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II LENGUA CASTILLA! I CORA,

dispuesto por el P. Joseph «le Ortega, de la Compañía de Jesús, Miffionero
de I'ís Pueblos del Río de Jesús María y Joseph, de la Provincia de Señor San José, del

Nayaerit, y Vifitador de la niefma Provincia.

Y LO DEDICA AL ILLMO.

D'tgnijfimo übifpo que fué de Guatemala y aova
de la Nuera (jal lela del Gonfejo

de/ti Maye/tai!.

CON LICENCIA, EX MEXICO:

Por los herederos de ln Viuda de Francisco Rodriguez Lupereio,

En la Puente de Palacio: año de 1732.





¿1 DIdo. Sr. Dr. D. Seolis Gulos Gdo» de Cvnoles,

Gathedratico Jubilado de Decreto en la Real Univerfidad de

Mxico, y Dignifsimo Obifpo de Guadalajara, Nuevo Reyno déla

Galicia y de León, Provincias del Nayacrit, Californias, Coahuila

y Texas, del Confejo de fu Magefiad, etc.

ILLMO. SEÑOR:

Ay vn modo de dar, que es recibir; pues mas recibe,

que dá quien, por el acertado empleo de lo que ofrece,

queda interesado en sus dadivas; mas cuando la pequenez

del Don crece en favor de quien lo tributa, al tamaño de

la grandeza de quien lo admite Gananciofo, me confieso,

Poniendo en manos de V. S. Illma. esta obrita, que le de-

bió, no solo su agrado, sino su precepto; pues no vale tan-

to mi trabajo, que mereciera el aprecio de V. S. Illma.,

pero hallando en su benignidad la estimación, que por si

no tiene, nada le queda ya que envidiar a lo mas precioso,

y le sobra mucho para envanecerse. No sé que Midas,

quizo la antigüedad; que acendrasse en oro todo lo que to-

caba; que hay manos tan benéficas, que darán hierros de

quien los sirve solo con aceptar el obsequio. En las de

V. S. Illma se repite el milagro, sin riesgos de fabuloso;

pues en ellas veo convertido en oro mi plomo; porque lo

que no me tuvo mas cossto, que el gusto de obedecer qui-
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zo V. S. que le costasse, no solo aprecios; sino gastos; cos-
teando su generosidad la impresión de mis borrones.

Y es que como nuevo Padre de los creyentes, sabe S.
S. despreciar con Abraham, del Cielo abajo, todo lo que
no son almas; y en el pequeño cuerpo de mi cuaderno, le

llevó los ojos, el interezde las almas de los Nayaritas, que
apenas creyentes, ya experimentaron á V. 8. lllmn. Pa-
dre; desde, que á pesar de peligros y trabajos de V. S., se
vieron atendidos, no menos de su amable preferencia, que
de su paterno cuydado, ya creen estos pobres indios, que
se estima y solicita su conversión, después que se vieron
visitados de vn Prelado, que no tuvo por desdoro de su
authoridad, allanarse al trato amoroso de los mas abati-
dos, anteponiendo por breñas y precipicios á las segurida-
des de Principe los afanes de Pasto r. Ya quedó en ellos
mas arraygada la fee, que recibieron con el exemplo de
Apostólico zelo que admiraron. Y como no avia, de a-

creditarse la Religión con los imponderables trabajos de
aquella visita; que aun después de sabida, no cabe en el

crédito de los mesmos (pie la vieron? Solo la modestia
de V. S. puede obligarme á defraudar de tan Apostólico
exemplo á la vtilidad común, callando lo que vimos, ad-
miramos y aplaudimos con ternura los Jessuitas Misione-
ros de estas Montañas, que teniendo tan conocido á V. S.
por su notoria solicitud, aun nos quedó lucrar para la no-
vedad de lo que entonces descubrimos, y nos sirvió de es-

puela para identar nuestras fatigas, lo muclio que V. S.
Illma. toleró por el bien de aquellos Neófitos, á cuyo es-

piritual provecho se dirige esta obra, que solo pretende fa-

cilitar la instrucción de los Nayaritas, y por esso la ofrece

á sus manos, postrado á los pies de V. S. Illma su Autor,
que si acertó á obedecer, no tiene mas á que anhelar; sino



pedir á Dios, guarde la importante

los años de que necesita su Iglesia.

de V. S. Illma.

ILLMO. SEÑOR:

B. L. P. de V. S. Illma. su mas i

Capellán. Joseph de Ortega.

endido Servidor y

Parecer del R. P. Francisco de Isasi de la Sagrada
Compañía de Jesús, Missionero en la Mission de Guainamota.

ILLMO. SEÑOR:

Obedeciendo al mandato de V. S. Illma. he visto con

singular atención, y no menos regozijo el Vocabulario,

que en lengua Cora ha compuesto el P. Joseph de Orte-

ga, de la Compañía de Jesús, Visitador de esta Provincia

de Sin Joseph del Nayarit; y digo que no conteniendo co-

sa ninguna contra nuestra Santa Fee, y buenas costum-

bres; hallo que será de gran gloria de Dios, provecho de

estas Almas, y alivio de los Evangelios Operarios el que

dicho Vocabulaiio se dé á la estampa: pues en ellos ofre-

ce su Author con su buen orden, y methodo facilidad,

para que puedan sin mucho trabajo hazerse capazes de mu-
chas noticias, y excelentes frases, que su ingenioso zelo le

ha hecho, con bastante trabajo, averiguar, y sin los qua-
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les no podrá ninguno llegar á hazerse perito en el bárbaro

idioma de este Paíz Este es mi parecer; Salvo meliori

S. Ignacio de Guainamota, y Octubre 31 de 1,731. B.

L. M. de V. S. I-llina. su menor rendido Siervo y Cape-
llan.—Francisco da Isasi.

Vista esta aprobación se concedió licencia por los Su-

periores, como consta por el Decreto de 13 de Diziembre

de 1,731, y por auto de 17 de Diziembre de 1,731.

Por quanto en virtud de eomission nuestra ha reco-

nocido el P. Francisco Isasi do la Sagrada Compañía de

Jesús, Missionero de la Mission. Guainamota, de la Pro-

vincia del Nayarit, vu libro intitulado Vocabulario de la

lengua Cora, formado por el R.P Joseph de Ortega, de

la misma Compañía, Visitador de la Missiones de dicha

Provincia, y por su aprobación consta no contener cosa

contra nuestra Santa Fee, y buenas costumbres, ante sí,

ser de vtilidad para la mas fácil instrucción de aquellos

Niofitos; por el presente, y por lo que a Nos toca conce-

demos nuestra licencia para (pie pueda imprimirse; y pa-

ra que conste damos la presente en la Ciudad de Guada-
lajara en 17 de Noviemvre de 1,731.

Nicolás Carlos.—Obispo de Guadalaxara —Por man-
do de el Obispo mi Señor.—D. Miguel Antonio Gomez
de Cervantes.— Secretario

NOTA.

Los bocablos, cuyas vocales iniciales intermedias o finales van

subrayadas, tienen digtongo compuesto de dichas letras; ya sean



dos como en Tavrtehre, ó tre-s como en TWáteri, cuja legitima pro-

nunciación consiste en no darle toda su fuerza á cada vna en par-

ticular. Adviértase también, que los Coras nunca le dun á la R.

la fuerza que el Latino y Castellano: pues aunque esté al princi-

pio del vocablo como en Ruxeve, no le ca mas fuerza, que la que

el Latino le da á la R. derramo, y el castellano á la de corazón.

Advertencias que dan alguna luz de muchas cosas es-

peciales de esta lengua.

Tres son los ramos hoy en día, en que vee esparcido

el difícil Idioma Cora; sin que ayamos podido averiguar

qual sea el primitiva Los que viven en el centro de la

Sierra, á quienes llaman: Muutzizti en plural, y en singu-

lar, Muutzicat, hablan como todos con solo la diferencia,

que á los nías vocablos, de la lengua les añaden vna r al

principio, ó en el medio, o en el fin: Ruibma di Huibma.
Erarit; en vez de Earit. Tratar en lugar de Teata. Tea-

cuHcaeitzisii llaman en plural, y en singular Teacuaf/tzica,

á los que viven en los bajos de la Sierra por la parte que

mira al Poniente contiguos quasi á la vista de tierra ca-

liento. Estos aunque lo mas de la lengua van vnifor-

mes con los otros, pero tienen muchos vocablos en que
varian. Yahhue cari, Nanea, tixúvi, dicen en lugar de

Yahhuechapoari, Moauia, tamoamata, que dicen los otros.

Ya este modo tienen otros vocablos, que los hazen tan ce-

rrados que muchos no los entienden. El tercer ramo es de

los que viven ;í orillas del Rio propio del Nayarit. que lla-

man oy de Jesvs Maria, y en su idioma le dicen los indios

Até; por cuya causa llaman á los tales indios Ateacari,

en plural, y en singular Ateauaca. Estos hablan la len-

gua, a mi corto juicio, m*i& propia, y por esta causa y por

la ventaja de ser de todos entendidos aun de los mas ce -

ivad>s, he dispuest) este vocabulario en el idioma propio
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de dichos Áteacari. Y porque el que lo leyere no tenga
en quetropesar, será necesario, advertir algunas cosas, que
ayudarán así para entenderlo, como para tener algunos
principios el que desea hacerse capaz de la lengua

1,

Carece esta lengua de seis letras, que son D, F, G,
J, L, S, la R. aunque la tiene, pero nunca se duplica como
suele el Castellano; y aun quaudo se hallare al principio

de alguna dicción como en Roarari, no se le ha de dar mas
fuerza, que la que el Latino y Castellano dan a la r de
Maria. No tienen tampoco ni la pronuncian los Natu-
rales de esta lengua, lia, 11c, lli, lio, llu, ña, ñe, ñi, ño, ñu,

Tienen si las otras letras consonantes, y vocales del co-
mún a, b, c, de las Cartillas y también tienen como los

Mexicanos la letra hebraica, si bien se ha de escribir, y pro-

nunciar con t, y z, como Tzabuate creer, Atzuteteve,
enano.

Tiene esta lengua otra especialidad, que es la que la

haze tan difícil en su pronunciación, y es que en las mas
de sus dicciones se hallan digtongos, de dos o mas vocales

cuya propia pronunciación solo puede enseñarla el coti-

diano trato con los naturales de este idioma. Yna sola

regla he hallado que puede facilitar el pronunciarlos; es

que apenas se hallará digtongo en que no preceda á las

otras vocales, la vocal e, y entonces las vocales que le si-

guen se deben pronunciar, sin menear los labios, sino con-

servarlos en aquella misma disposición, que se ponen para
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pronunciar la e. Pongo exemplo en el verbo lewxa, y en

y en el nombre TeqiUsvi; en que se ve como decía, preceder

ia e á las otras vocales, con quien es atada por el digtongo,

pues para pronunciar con propiedad estos digtongos se ha

de pronunciar la u de leuxsi, y la á y la i, de TVwitevi con

la misma postura en los labios, que se pronuncia la e que

precede.

•
'? - §,3.

Muchos vocablos de la lengua Mexicana, y algunos

de la Castellana, los han coiisado haziéndolos propios de

su idioma tan antiguamente, que ya oy en dia corren, y
se tienen por Coras. Tlatoani es el nombre que los Me-
xicanos le dan al Gobernador del Pueblo, por ser el que
líabla, ó tiene derecho de habla r por sus subditos, y qui-

tándole la 1 (corrupción antigua en todo el Obispado de
Guadalaxara) les dicen á sus Gobernadores los Coras Ta-

toani. Metlat, es la piedra en que muele el mayz, y el

Cora le llama Mtiatati. Pesar que decimos nosotros, quan-
<lo se pesa algo, lo eurisan ellos y dicen Pexuvi, y asi de
a li>u nos otros.

8-

Una partícula tiene esta lengua que es Pe, ó Pá de
la cual usan al principio de la dicción cuando hablan con
alguno, si la tal dicción tiene como por objeto, á la per-

sona con quien se habla; porque si el nombre, ó verbo es

de tercero, no usan de dicha partícula. Exemplo: Pa-
tet Mucapue.—como tu, Paaxetzi tetmi/ton,—arañas co-<-

nio el Gato; donde se vee, que el tet, que significa como
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porque en el primer exemplo se termina á la persona con
buien se habla, se le antepone el Pa; y en el segundó no;

porque tiene por objeto otro tercero. Lo mismo es en los

otros nombres y verbos. Paatzahuáteeu.—Dios, hetze cree

tu, ó crees en Dios, Atzahuateeu—^Dios, het/.e cree.en

Dios. Paatá petimuache, socórrele miserable. Atacu-
timuache, el miserable le socorre. Pero es de advertir que
algunas veces suelen omitir el Pe, o el Pa; y cuando. sea
esto? Lo enseñará el exercicio. Para plural dicen cetet

muamu, como vosotros.

i 5.

Se debe tener mucho cuidado con los acentos, porque

muchas veces con solo mudar el acento se varia totalmen-

te la significación del verbo, ó nombre. Sirva entre los

muchos que hay park exemplo el verbo Huatáhua que con

el acento en la á media significa ser osado, y si se hace el

acento en la á final Huatahuá, significa secarse el árbol.

De dos caracteres usaré para que se conoscan los acen-

tos, el uno que es este ú servirá para conocer en que si-

laba se ha de acentuar para pronunciar breve, ó larga la

dicción: el otro que se figura asi ú significará el saltillo,

que llaman; que consiste en pronunciar la silaba sobre que

cae este acento con salte, ó sin gusto, ó reparo, y sus-

pensino.

§.6.

Siete partes de la oración he averiguado hasta aora

en esta lengua, que son: Nombre, Pronombre, Verbo, Pre-

posición, Advervio, Interjección y Conjunción. Acta es
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conjunción, que algunas veces se antepone, y las nías se

pospone a la cosa unida. Anái, Aipoé de quien se que-

ja, es interjección. Het/é, Tzahta son advervios. Ké-
me, hemi, son preposiciones, que siempre se posponen.

Tzahuate, Muahche son verbos: de esto no quiero tratar

aora, contentándome solo con decir alguna cosa del nom-

bre, y pronombre, que es de quienes he podido averiguar

mas; dexando para el arte el tratar mas despacio de todo

esto.

$.-7.

El nombre en esta lengua no se varia por casos, solo

si, los que significan cosas animadas, y algunos de los que

significan cosas inanimadas tienen plural; que unas veces

araba en eri, como Cauaxi, Caiiaxeri, otras en zi como
Uearisti, Ucarizi, otras en tzi como Xuravet, Xuravetzi,

Otras en te como JBixk^/ Bixk^wte. Otras varia total-

mente como parezt pl. TVz/ritzi, Bastan, pl. Baohzi. Otras

antepone al singular M^¿ v. g. Vchatza, pl. M^¿vchatza.

De estos, y de otros plurales se darán reglas en el arte,

aora en ei vocabulario tendré cuidado de poner todos los

plurales; unas veces sola la terminación en que acaba;

otras, cuando tuvieren alguna mas variación pondré todo

el plural.

§.8.

Pronombres hay en este idioma. que separadamente
tienen su significación, y: otros hay que separados de nom-
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bres, verbos ó preposiciones, no tienen significación algu-

na; y á estos llamaremos sera i pronombres, ;í distinción de
los pronombres rigorosos. Pronombres de primera, se-

gunda y tercera persona de singular son Nea, ve! Neapue,
de la primera, Ap, vel Apue de la segunda, Aehp. vel

Aehpu, de la tercera. Los de plural son Itean, vel Itea-

mmo, de la primera, An, vel Ammo, de la segunda, Ae-
hm, vel Aehmo, de la tercera. Los primeros Nea, Ap
Aehp. Itean, An, Aehm, no se usan sino siguiéndoseles
algún verbo, 6 nombre, como Neanhuri, yo vivo, Neantixa
nácarihuiánu, yo pecador.

Atah, alguno, Plural Atémo. Yi es pronombre de-

mostrativo, cpie significa este, esta, esto. En plural di-

cen Mwemet, estos etc. Euú significa, eso, esa, esa cosa.

Plural Euhmete. Tara el interrogativo quis, quae, hablan-
do de personas, dicen Atané? Plural Atené. El interro-

gativo quid, que, ó que cosa, es Titac? Titac Paxeve? Que
quieres? Y aun en las respuestas suelen usar del mismo
Titac, Titac nuxeve, alguna cosa quiero.

§.9.

Los semipronombres, que hacen el oficio de pronom-
bres posesivos son ne de la primera persona, Plural ta.

A de la segunda persona. Plural Amoa. Ana de la ter-

cera persona. Plural Huh. Estos semipronombres de pri-

mera y segunda persona de singular y plural, y la tercera

también de plural, se anteponen á los nombres, con quié-

nes se juntan; y solo la tercera de singular se pospone.

Pondré un ejemplo para que mejor se entienda, su-

poniendo que estos semipronombres le hacen perder sienj-

m



pre al nombre con quien se juntan su final. Nermiit sig-

nifica el rostro, y dicen, Nenerim mi rostro; Anerim tu

rostro; Nerimana su rostió; Plural Tanerim nuestro ros-

tro; Amoanerim vuestro rostro; Huanerim su rostro. Con
preposiciones usan los mismos semipronombres. Nekeme
por mi, Akéme por ti, Kémana por él, Takeme por noso-

tros, Amoákénie por vosotros, Huakéme por ellos. Nene-
rimetzé delante de mí, denerimit, y dehetzé. Anerimetzé

delante de tí: Nerimetzana delante de él, Tenerimetzé de-

lante <le nosotros, Amoanerimetzé delante de vosotros,

Huanerimetzé delante de ellos.

Para decir yo solo, i\\ solo etc. dicen Necrawt A.Cfaut,

Yccnut, plural. Tahémoat. Amoahémoat. Yhemuat. Para
decir nosotros dos dicen Telina poat, vosotros dos: Cehua-
poat: ambos á dos Mabuapoat.

Los semipi'onombres que suven para los verbos son,

Ne, y Pe, ó Pa para la primera y segunda persona de sin-

gular Te, Ce y Me para la primera, segunda y tercera

persona, de plural. Yo amo ne timuache, tu amas peti-

muacbe, aquel ama. fcimuáche, nosotros amamos tetimuá-

che, vosotros amáis cetinmáclie, aquellos aman metimuá-
che. En el verbo Huri que significa vivir. Nehuri, pahuri,

liui i. Plural, Tehuri, Cehuri. Meliuri. Estos semipronom-
bi es sirven también para los verbos activos ó trancitivos;

pero si se nombra la persona paciente se intermedia entre

el semipronombre, y el verbo una a, que denota la tran-

sición, 'í! mismo verbo Muache, que significa amar, lo

mostrara. Nea muache eu Dios, yo amo á Dios; peamua-
cbe eu Dios: amuaclie eu Dios. Plural, Teamuache eu

Dios; ceainuache eu Dios; nieamuache eu Dios. Cuando
el paciente del verbo activo fuere plural en lugar de la a

se pone Hua, Azoto á los muchachos, Neliuabene Euteu
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ritzi; y asi de las demás personas de singular Y plural j

pero si el paciente fuere primera ó seo-anda persona de

singular ó plural se dice así: me ama Nemuáche; yo me
amo Nenemuáche, Te ama Muamuáche, te amas Péamuá-
che, nos ama Tamuáche, nos amamos Tetamuáche, os ama
Amuamuache, os amáis Ceamuáche.

10.

Tiene esta lengua una. cosa particular; que es, que

cuando los verbos son activos, ó se le ha de anteponer al

verbo, el a ó búa de que hablamos, ó una partícula, <>ue

es ti, 6 ten, (pie denota, ser el verbo transitivo, de la cual

se usa, cuando nose nombra la persona paciente. Yo ma-

to al perro, Neaheicat uf tzeuk. Yo mato, ne teuheicat

porque no nombro á quien mato. Yo amo á mi madre,

neamuache eu nité. Yo amo Netimuáche porque no digo

á quien amo. Y de aquí es que el indio nunca dice el ver-

bo desnudo de estas partículas, por lo cual el que pregun-

ta, si no está advertido de esto, fácilmente claudica, y
queda ignorante de la raíz del verbo. Y por esta causa

tengo el cuidado en este vocabulario de poner primero la

raíz del verbo desnuda, y después la primera persona. Pe-

ro es de advertir, que cuando en la primera persona no se

varia la raíz del verbo (que suele suceder no pocas veces)

solo me contento con poner el semipronombre, y la partir

cula ti, ó teu.

Advierto por ultimo una cosa e<oecialísima de esta

lengua, y es que tal ó cual verbo, como son los que signi-

fican llevar, traer, y dar; si lo que se da trae 6 lleva es una

cosa sola, se usa de un verbo, pero si lo que se da v g. es



dos 6 tres cosas, tiene entonces otro verbo distinto. Pon-

gamos ejemplo en el verbo Tá, que significa dar. Táchui-

fcé significa dar cosas largas como palo, ó cuchillo. Dame
e.se ¡Kilo diré: natáchuité; pero si son dos ó mas palos diré:

nafcaiíité, dámelos. Y con esta advertencia sabrá el que

leyere este vocabulario, que cuando á los verbos, que he

averiguado tener esta especialidad, señalaré con esta nota

-f- se ha de entender que no es sinónimo del verbo que

antecede, sino otro distinto, que aunque significa lo que el

antecedente, pero se usa de él cuando aquel verbo, que

precede, demanda pluralidad en la persona paciente.

A., denotando la persona que padece.— A., hua.

Abajar algo.—Acátoa. Nete. Acucare. Nete.

Abajar alguno. — Acátezin Nete. Acahazéme. Nete.

Abajar la cabeza.—Abaútona. Nabántona.

Abajar ó decender.—Acame. N.
Abajar y alzar á menudo la cabeza.—Temubá. Ne.

Abajarse inclinándose.—Abaútona. Nabántona.

Abajar la rama del árbol, doblegándola.—Acahutacá Ne-

'te.

Abajo por donde corre el rio.—Iúte Mete.

Abajo respecto de lo alto.—Make Muke Ake.
Abarcar entre los brazos.— Bévi. Nete.

Abarcar debajo del sobaco.—Vicurétzina. Nete.

Abasta adv.

—

Ayápúche. Arepoá.
Abeja mansa de colmena.—Zearáte. pl. ri.

Abeja que cria dentro del árbol, y tiene miel. — Xumuate.
pl. ri.
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Abeja m'oüteza de color blanco.—Tucaixarizt. Caretsing.

Abeja que cuelga el nido como de un hilo.- Tzihcn. \\.

Tziheá cariti,

Abeja que aun no vuela.— Tzinuiate. {>1. ri

Abeja que anida en las nenas.— Chuarete pl ri

Abeja que cria, debajo de la tierra:— Iúte. [>l. ri.

Abeja pequeñita que cria tambiel) debajo de la tierra,

Ailiqueze. pl. ri.

Abertura de la boca.—Ancáeúne.
Abertura de lo serrado.— A.ntáruneat.

Abertura de la tierra.—Aca.ihrliihuatéme.

Abismo, agua profunda.—Ateat>v/.

Abismo, cosa profunda y baja.—Vhniuéye.
Abispa que hace su casa de iodo.— UMiuái. pl. tzi.

Abispa grande y ponzoñosa.— A^//\acat. pl. t/i.

Abivar á otro.— Tuca. Neti.

Ablandar Jo que está duro como barro. -Putna. Neti.

Ablandar el corazón.—Vcácnane. N.
Abofetear.— Vitebéchexe. Neti.

Aboreteador.—Tibeite becheme pl. tzi.

Abogar por otro.—Muecube. Netiucube.

Abogada. — Cubihat.

Abogado.—Hucabihuáme. pl. tzi.

Abollar.—Teáutze. Nete.

Abordar, salir ;i la orilla.—Vtécbeziin. N.
Aborrecer.—Haxéhvia, Neti.

Aborrecimiento. — Haxelmviat.
Aborrecedor.—Muhaxihvia.
Abortar.—Ahee. Nete.

Abortad ura.— tal. A vial.

wim*
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Abotonarse la flor.—Aacáite.

Abrazar á otro. —Vicurechui. Neti.

Abrazarse dos.—.Muicurá hitipu.

Abrazarse de calor interior. —Vpuzcheá. n.

Abrazarse de sol.—Taixe. Ne.
Abrazarse con fuego.—Huantaixe. Nataixe.
Abrigado lugar.—Namihua.
Abrigar ;í otro con ropa.—Baña. Nete.
Abrigarse para defenderse del viento.—Huateavihcatacá.

Natenihcatacá.

Abrir como puerta.—Antacü. Nete.
Abrir como caja.—-Anticú. Nete.
Abril- la boca.—Ácacuaxa. N.
Abrir como libro,—A u tacú. Ne.
Abrir la mano.—Atátva. Ne.
Abrir zanja 6 cimiento.—Aeihché. Ne.
Abrochar.—Ainuaíitéhua. Nea nautéhua.
Abrojo.— Tzicaréte.

Abstenerse.—Tapoaketaeá. Neteu.
Abuela.—Tiyácuari. pl. tzi.

Abuelo.—Tiyaxú. pl tzi.

Abundar en riquezas.—Tipini. Ne.
Abundar la gente, ó el ganado.—Ampuéne. Acá. Iye.
Acabar la obra.—Kete. Neteu.
Acabarse la cosí».—Huaxé*.

Acabarse la vida.—Vipuareca. N.
A sacar agua del poso.—Atánehve, Ne.
A cada paso.— Iya puche.

Acallar al que llora.—Ihmoéa. Neti. Taih.-Moaéhri. Ne.
ten.

Acarrear.— Atoatüeca. Nete.
Acarrear de adentro á fuera.—NVvátoah Nete.
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Acarrear de afuera para adentro.—Vitátoah. Nete.
Acarrear de lo alto ni suelo.—Acátoah. Nete.
Acarrear de abajo á lo alto.—Antitoah. Nete.
Acarrear hacia arriba.—Vtatoah. Nete.
Acarrear hacia abajo.—Vhuátoah. Nete.
Acarrear agua.—Heiva. Ne.
Acatar, tener respeto.— Tzahuate. Nete.
Acaudalarse, hacerse rijo. — Huatahuázezt. Nuhuatancá-

zezt.

Acaudillar.—Huáxehte. Ne.
Acechar ó espiar,— Miiihin//*". Neti.

Acelerarse, darse prisa.—Vivaba. Néniyéta.
Aceleramiento.—Vi yeta t.

Acepillar.— Metné. Neti.

Aceptar, petición.—Xé'oe. Neti.

Azequia.—Apoanti.
Acercarse ^—Apuxeurizt Manúxeiirizt.

Acertar al blanco. — Ahv/¿otoa. Nahiiautoa.

Acezar. r—Yaxuhpua. Ni. Yateu«¿\ Ni. Ye. Ni.
Acerrar, cortar con sierra.—Ntizizchizt. Nete.
Aclarar el tiempo, r—Man xé.

Aclararse lo que está turbio.—Huaohcácari.
Acocear á otro.—Tachetzina. Neti.

Acometer valerosamente al enemigo.—Huatáhua Nata-
nea.

Acompañar á otro .-^ Anta neáxcaca. Nete.
Aconsejar.—^Hebe. Neti.

Acordarse. —Vtamuarem/ea Nete.
Acostarse.—Huateahuzemi. Nateahuizemi.
Acostado estar. — Huatwhui. Natetfhui.

Acostar á otro.—A Tete. Neteu.
Azosar.—>Amutzi.

sirs



Adarg<
Adarofai

Azotar con cuero, ó soga. — Bé Net i.

Azotar con vara al caballo.— Cureva Neti.

Azote, el acto de azotar. —Beyat.
Azote, con que se azota

—

N Naviti.

Acrecentar algo.—N Hiiíwiutiéhre. Neii, tearauéhre.

Acucharrarse —NTzúchá Ne
Acuchillar á otro.—Taba Neti.

Acullá. /—M«>me. Euk.

Acusar á alguno.—x T¡axahtzi-ri

Azúcar. ,—An caca.

—Namuáti.
«e.—Teaunamua. Netemamua.

Adelante. ,—M.ueiuevé.

Adelgazar tablas ó piedras.—Tazné. Neti.

Adelgazar hilo ó cosas largas.—Pitzire. Neti.

Aderezar. ,— /?>/hripent¡ tahua. £#uhrimentitáhua. £fahriti-

auhve Euhúñtwure.
Adeudarse tomando prestado.—vVnea. Neunca.
Adiestrar al ciego./—Teahnane. Neti.

Adive.—Huáve. pl. tzi.

Adivinar.—Amuahrere. Net.
Adivino.—Tiéhre. pl. Metühre.
Admirarse. r—Atzáhuate. Ne.
Admitir.—Atzahuate. Nete.
Adobar, cueros.—Ihua. Neti.

Adobado asi.—Ihuaihua.

Adobe de barro.—Xamit.
Adobes, hacer.—Anáhcona. Ne.
Adonde?—Auné?
Adonde.—Aupéhye.
Adorar á Dios.—Atzahuate. Ne.
Adormecer al niño.—Cozté. Neti.
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Adormecerse los dientes.—Taatzihmoaca, Ne.
Adormecerse el pié ó la mano.—Acáze. Ne.
Adornar—Veá-se aderezar

Advertir al que hiena—Hebe Nete.
A ello, manos á la obra.—Maco.
A empujones, hechar.—Tatachiácá, Neteu.
A escondidas.—Avitzike.

A esta hora. — Iapúc
Afable.— Euhv\eue. pl. Enhiiméne.
Asear alguna cosa.—Xana ve Neti.

Afeitar á otro la barba.— Muei/.ipe. Neti.

Afeitar á otro la cabeza, quitarle el pelo.—Cayezim Neti.

Afeminado.—Vitazeupeiie. pl. Vitazeuméne.
Afilar. -Cache. Neti. Pitné. Neti.

Afilador.—^Tipitnihuame pl. tzi.

Afligir á otro.—Apuaíte. Neti.

Afligirse.—Apurarse. Nemputeamoaté. Neuuteamoaté.
Aflojar lo que está apretado.— Cuaxe/.tn. Neteu.
Aflojar lo que está tirando.—Tacuaxeztn, Neteu. Tacua-

ne, Neteu.

Aflojar la enfermedad.—Teúcazt.
Aforrar algo.—Vcurrebi pihua. Nete.
Afrentar á otro.—Tebea. Kéte. Neti.

Afrentadamente. — Teben. Kéte.
Afrentador.-- Titebea. Kéte.
Agazaparse. ^-Abaútona. Abántona.
Agacharse.—Abaútotze. Abautotze.
Agarrar.-^ Via. Neti. Tebi. Neteu.
Agazajar.—^ Zíwhripoauhii. /"¿/hrinaühre.

Agonizar,--.. M?^ké. Ne. Vi tzi te Nencavitzite.



*T*fiR1

21

-Temuayaomuara.

Agora. — Ico.

Agora un año.—Vzi.

Acotarse el agua!—Huateahuatziri. Neteahuatziri.

Agra cosa.— Antzina.

Agro hacerse.—Huatetzinaca.

Agradarme lo que veo, ó oigo.

Agradecer.—Atzahuate. Nete.
Agraviar á otro.- Bene. Neteu.
Agraviar. — Benear.
Agua.—Ah ti.

Agua, traer de la pila ó del rio —Yhebme. N.
Agua traer para las manos.—Lo mismo que arriba.

Aguacate, fruta indiana.—Yaóhea.
Aguacero.—Vi tori.

Agua caliente. — Puxcáre.
Ag u a< lo esta r.—Ai níia v

i

.

Aguar alguna cosa.— Háinoarc. Neti.

Agualdar.—Chucve. Neti.

Aguda cosa, tener buena punta.—Antipitné.
Agujerear con escoplo.— Cuna Neti.

Agujero asi.—Anacucúne.
Agujerear con barrena.—Anamimézim. Nete.
Agujerear con hierro caliente.—Anatayáxe. Nete.
Agujero así — Anacüni.
Agujerear pared ó cerro.—Anacunazt. Nete.
Aguj e ro asi .—

V

ca c u n i .

Águila grande por su especie. — Muaxemét. pl. tzi.

Águila pequeña por su especie.—Aihnatame. pl. tzi.

Águila, otra de cabeza blanca.—Quáiravet. pl. tzi.

Aguja para trancas —Tanacucúne.
Ahechar ó limpiar algo.—Heácari. Neti.

Ahitarse.—Huacuaitzá. Nacuaitza.
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Ahogar á otro.—Aohamuezfc. Nete.
Ahogarse coa el bocado.—Autácatzi. Is

Ahorcar.—Nteacuáime. Nete.

Ahumar algo.—Ketzimoarite Neteu.
Ay, donde tú estas.—Amaihna.
Ay, quejándose.—Anái, Ahuí, Aipoc.

Ayer.—Tahcai.

Ayrar á otro. ^—Haxéihte. Neti.

Ayre.— Acate.

Ayre, hacer.—Huaác.
Ayudar á otro.—Vaehre Neti
Ayuda asi.—Vaehreat.
Ayudado]- asi. ^-Tivaehrel) name, pl. tzi.

Ayudar misa. r—Taihri. Neteu.
Ayuda asi.^—Taihriat.

Ayunar.—Vitzive. Nénit/íve.

Ayuanador —> Vitzivehuame. ]>1. tzi.

Ayuno.— Itziviat.

Ajena cosa.—Tipiní. Ticutzí.

Ala de ave.^—Anáti.

Alacrán.—Tfaxcn. pl. te.

Alabar á otro -^Euhriyaomoara. Euh
A mi mano derecha.—Negrita.
A mi mano izquierda. ^—Necutatá.
Alambre.-^Tepuzti.
A la postre.—Vbetat.

Alargar algo.—Taána. Neti.

A la sazón.—Tet.

Alcanzar al que va delante.—Teázeca.

Alcanzar lo que está alto.—Antiáze. N.
Alzar algo como palo.--Téazim. Neti.. Teahpuazt.

ti.

nnyaomóara.

Neti.

Nt
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Alzar algo como piedra. -Tézim. Neti. Tutuizem. Neti.

Alzar y bajar continuamente la cabeza.—Team uva. Ne.
Alear.-Teanava. Ne.
A I eorarse.—Vteam un vé;

Alegre. ^—Uteainuavihnanie. pl. tzi.

Alegría.—Team na via t.

• Alentar á otro.—Gane Neti.

Algo.—v Titac.

Algocln. r—MmíxiUí.

Alguna cosa.—Ti tac.

Alguna vez.— Atzáco.

Algún tanto de tiempo.— Muacátá.
Alguno ó Alguna.—Atañe, pl, Aténio.
Aliento ó liueigo.—Yeyeat.
Al im piar algo.— Heacari. Neti.

Aljaba.—Naviti.

Allá.—Uu.
Allanar el suelo.—Temuapoaure Temuanaúre.
Allende del rio.—Vtabána.
Allí.—Mufiue. Eua.
Alma.—Tixaménkare.
Almagre.— Cea táriti.

Almohada.— Míiútziti.

Almorrana tener.—Neuhritzé .N.

Alta cosa.—An ti te vi.

Alto a ello. — Naco.
Alto como árbol.— Vhuatéte.
Alto de cuerpo.—Vhuatévi.
Alumbrar con candela—Tatzabé. Ne.
Alumbrar el sol.—N Huaxeca,
Alumbre.— Táatzi.
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Albergarse para defenderse de la lluvia.—Vhuavíte Xt.
Neahvite.

Albergarle para defenderse del Sol.—Vkéuite. N-eneké-
ni te.

Ama de leche.—vTétitzitc.

Amador.— Timuáchéacáme. pl. tzi.

Amaga:.—Anenéchihua. Nete.

Amancebarse hurtando la mtiger.—Taunahua. Ni.

A mano derecha.—Taranta.

A mano izquierda.— Táutatá.

Amanecer, empezar á amanecer.—Huatanéric. Kerist.

Amanecer, escl ai .- reí .
—H iiai fé ri . H •: oareca.

Amanzar animales.— M até. Neti.

Amar á oti .
—M íche. Neti.

Amarga cosa —Antzihvi.

Amarillo. —Téamuavi.
Amarillo estar.—Teáumuá. Ne.
Amasar.— Putna. Neti.

Am : „ s.—Mahuaf át.

A media noche.—Aeítapoát. A'itateca.

A medio dia.—Tahapoatacáco.

Amo de siervo.— Tetecual.

Amohinar a otro.—Haxcihie. Neti.

Amolar.—Véase «filar.

Amonestar.—Hih e. Neti.

Amonestación.—Hihhuárití.

Amontonar. ,—Zewekre. Neti.

Amor.—Muáhchiat.
Amortajar—Ihche. Xeti.

Ampararse detras de algo.—Vhuabata. Neneabata.
A . - tener.—A-inomezchea. N.
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Anca ó cuadril.—Ketzapoati.

Ancha cosa.—Yaohhua.
Anciana.—-Purvearizt. pl. Murvearizi.

Anciano.—Purvaztah. pl. Murb<whzi.
Andar — Ayeca. N.
Andar aprisa.—Ayihbe.' N.
Andar sobre uno de los pies.—Titzunáche. Neatzonache.
Andar perdido en camino.— Áubet. Ne.
Andas.— Vtátziti.

Andas de muertos.—Muechitvtátzi.
Aligarse algo.—Huacura Money ecá.

Angarilla, donde llevan la carga.—Cacázti.

Angosta cosa. — At'úpuyaóhhua.
Angosto camino.—A tzüpu yánteme.
Anguilla.—^Vánacaé. pl. tzi.

Angustiarse.—Busca afligirse.

Angustia.—Xamuéhreat.
Angustiar á otro —Busca afligir.

Anidar, hacer nido.—Tevitoate. Netinitoaté.

Animar, esforzar. ,—Cañe. Neti.

Animoso.—^CaptitzWhne.
Anoche. — Tahcaitecá.

Anochecer.—Huácánacá.
An tiei-.—Antahacai.
Ante alguna persona,—T'úiauzé. Tinericmetzé.
Anteceder o guiar. -Anahcate. Ne.
Antenado de varón.— Tinaozi.

Antenado de muger.—Tiyaoxahuari.
Antes ó primero.— Ahcuazt.
Antiguamente.—Armita. Purmi. Mimacam.
Anzuelo.—Quaitzepoari,
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Anzuelo, echar para pezcar.— IJpequaitzépo.' Unequaitzé-

Añadir algo á lo que está falto.— Ntibite. Nete. tbihpoaca

Nete"

Añublado, estar todo el cielo.—Muabebé.
Añublado, estar eu partes el cielo. Huaháita.
Añudar algo.—Ntitápe. Nete.

Apacentar ganado.—Huacuáite. Neti.

Apagar fuego.— Átiiátza. Ne.
Apagar la luz.—Ak/itza. Ne. Ahéicata. Ne.
Apalear.—Teva. Neti.

Aparejarse para hacer algo.— Timoátze. Ne.
Aparejar muías.—Tezeáromaté. Neti.

Aparejo asi.—Zearomoa.
Apartar algo.,—Báhuana. Nete.

Apartamiento así.—Abáhuáueat.
Apartar la gente para abrir camino. Uhuhuáhtache.

Unahuahtacbe.
Apartar ganado.—Auatáliuana. Nebuan tahua na.

Apartarse dos caminos.—Antacáte.

Aparte.,—Qea. Kémáeame.
Apartarse del Caballo.— Acamé. N.
Apedrear á otro.—Titoáxe. Neti.

Apercibirse para hacer algo.—Busca aparejarse.

Apetecer algo.— Xebé. Neti.

Aplacar a alguno.—Taihmowhri. Neteu.
Aporrear con tierra alguna cosa.—Chuáma. Neti,

Aporrear á alguno.—Meé. Neti.

Apostar en el juego.—Tea. Neti.

Aprensar.—Tache. Neti.

Aprensadora,—Táchehat.

Apresurarse,—Viyéta. Neniyeta.
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Apresuramiento.—V.iyéfcat:

Apretar algo con los brazos.— Caté. Neti.

Apretar la reata por medio de la carga.—Á\¿ean&. Ne.

Apretar por detras ó delante de la mida.—Acurarahuána.

Ne. Acuracáne. Ne.
Apretar como el tercio. ,—Acurahékehua. Nete.

Apretar algo como la mano. — Nteácate. Nete.

Apretar los dientes.—sAheche. Nebeche.
Apriesa.—Viyetat.

Apropiarse alguna cosa—Huateuacórtzite. Neteutancórt-

zite.

Aprobar alguna cosa por buena.—Taxébe. Neteu.

Apuntar á otro.— Gurebechi. Neti.

Apuntalar algo.— fttzit/é Neteu.

Apuntar con el dedo a alguna parte.-Vpauxeté. Vnauxe-
té.

Arpié hora?—Atzatue?

Aquel.-^Aehpu.
Aquellos.—A ehmo.
Aquello.— Etnie. Mtf^inuec.

Aqueso mismo.— Amuéhca.
Aqueste mismo. — Tic.

A qué tiempo?—Anatuc?
Aquí.— Iye.

A quien?;—Atac?
Arar con bueyes.—Taceáhua. Ne.
Araña.—Tucati. pl. Tucate i,

Árbol, generalmente palo ó madero.—^Couyet.
Árbol cuya raiz tomada en la boca es muy eficaz para do-

lor de muelas.—Tamaehhuoa.
Árbol cuya corteza sirve para ínchasones de golpe y para

encarnar mataduras de Caballo.— Hunuaxá.
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matar los piojos.—Umuás-

í las mujeres, que pa-

em peines.—Aitzü-

ani males, como Le.o-

Arbol cuya corteza sirve para

te.

Árbol cuya leche sirve para bilma
decen de las caderas.—Muaxa.

Árbol cuya leche es buena para cu raí

ri.

Árbol cuya raiz es eficaz para matar
nes, Caimanes, etc.—Cayechi.

Árbol cuyas hojas y cáscalas hervidas, y bebida el agua
dicen ser eficaz para el que tiene cursos.— Euvn.

Árbol cuya corteza suele servir de jabón á los pobres.—
Quanixa.

Árbol cuya raiz es eficaz para soldar cualquier hueso que-
brado.—Náchiabhua.

Arboleda.—Cóuyetzahta
Arco para tirar flecha.—Tunamoati.
Arco del cielo. — Cuuxat.
Arco.—Tot u a ri.

Arcos poner.— Titotna. Ne.
Arderse algo —Taa Nea.
Arder la lumbre.—Ata.
Arder la candela.—Antitá.

Arena.—Cehti.

Arenal. r-Ceáta.

Arenosa cosa.—Ceamuavi.
Arina.—Maa/^wziti.

Armarse para batalla.-- Utahua. Nean tahua.
Armadillo, animal. — X^wyet. pl. tzi

Arraigarse algo ó hechar raices.—Ahuaobauate. N.
Arrancar algo de raiz.—, Tacú pí. Nete.
Arrancar lo que está hincado.—Tana, Nete.
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Arrancar pelos --Tacupi. Nete._

Arrastrar algo.—Teahánane. Neti.

Arrastrar el Caballo á alguno.—Tzftrazte. Neten.

Arrastrar de los cabellos.—.Cancona, Neti.

Arrebatar algo. ,—Ahueanahuári. Nete.

Arremangar á la muger.—Vhyeuhpata. Nete.

Arrendar algo á renta.—Tte Neten.

Arrepentirse de lo hecho.—.Autaumuarercaca. N.

Anesgarse á hacer algo. r-Veanheiyete. Nucaneiyete.

Arriba.— Méhtevi.

Arriba no lejos.—Mehtivéhiri.

Arriba lejos y alto conn» el cerro. ^-Vhtevicühmoa.

Ai riba por donde viene el rio.—Yuhtepoa. Mehtepoa.

Arriba como en la azotea.—Méntevi.

Animarse á alguna cosa.—Etzanpuhaxcuhre. Etzanuá

xenliere.

Arrodillarse.—Ti ton 6'. Neatonó.

Atrojar algo.—Tae. Neten.

Arroyo.—A<hit.

Arrollar manta, estera, etc.—Tahiií. Neten.

Arropai'.—Bánamoa. Nete.

Arrugar ó plegar.—Auxütaí. Neti.

Arrugada tener la cara, —Viteahuaini Ne.

Altarse por comer mucho.—Huatahuxái. Natahuaxai.

Asaetear.—Tamui. Neten.

Asco tener de algo. ,—Xanavi Neti.

Asir algo.—Té vi. Neten.

Asirse de algo — Tiatévi. Tinatévi.

Asma tener.—Iaxuhpua. Ne.

Asolear algo.— Hatzia, Neti.

Áspera cosa.—Cachea Ceauehiá.
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Asena ó brasa.-^Teuxcuárit.
Asar.— Huarácca. Neti.
Asador en que se asa.—Hua^'xcamet.
Asentarse las heces.—Vhuateyeux. Vhuáteaoceaehri.
Asi.—Ayahna.
Así, de ests manera. — leí Iteupi. Iescu. Iteupene. Iete-

vi.

Asiento, donde se sientan.—Eupuarr.
Asolar ó destruir.—Xeux, Neti.
Asomar la cabeza.—Amoaneri. N.
Asombrarse.—Viten xa bu a. N.
Astillas.— Tzatzái lit,

Asta cuando?—Anaene?
Asta que.—Anah.
Atar algo.-., Tape. Neti.
Atar las manos.—Amúaheca. Nete
Atar del cuello.—Neteáheca. Nete.
Atar manos y pies.—Teáheca. Neteu
Atar los pies.—Amuáheca: Nete.
Atar por medio del cuerpo.— Báheca, Nete.
Atarse el pelo.—Vbaúheke. Nubehneke.
Atajar á otro.—Teaii. Neteu.
Atajar ir por camino mas breve.— Ancurehey^tá. N.
Ataviarse.— Fuhvipouhve. Eubrincaóure.
Atemorisar á alguno.—Amuarite. Neti.
Atento, estar á lo que se dice.—Temuapuanamoá. Temua-

nan moa,
Atestiguar.—Ti moaré re. Nete.
Atizar el fuego.—Aiíáá. N.
Atollarse.—Huaopi. Naopi.
Aturdido estar.—Tecaihre. Ne.
Atormentar. ^-Poaihte Neti.
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Atrancar puerta desde el suelo.—Aetzitzé. Ne.
Atravesar la flecha, al blanco.— Atne.
Atravesar y pasar toda la flecha.—Anáhoa.
Atropellar. — Ntitacheaea, Nete.
Atole, bebida de Indias.—Puztéri, Zeüneare»
Avaro.—Nempntzamoaté.
Ave.—Pinazt. pl. Pinazéri.

Avecindarse.—Ichhnátahuá. lenhuataneá.
Aventajar.—Amuaéhyetc Nete.
Aventar como trigo.—Neatze. Neti.
Añilar el adive.—Ktfaxa.

Ann no. — Cexepó.
Anni|iie.—Teinneri.

Avenir, ó salir de madre e! rio.—Me
Aventar, hacer aire.— Ahnttzé. Ne,
Aventador así.—TiheaUlhw-Mna.
Aventarse el vientre. Cnnztna.
Avergonzar á otro. ^-Te via. Kete Neti.
Aver ambre.—Tülirixo.

Axi ó pimentón.— Cncniit.
Axi de los cerros.—..Purái.

Aceederse alofo.—Hnatetzinaca.

v^ve.

tener el estomago. — Tatareáhna. N<Acedo,
Azero, lo mismo.
Azul, color.—Hnarávi
Ambre. -Tzürit.

Ambre tener.—Icuatn. Ne.
Ardilla por su especie pequeña.—Cahtzai. pl,

Ardilla por su especie grande.—Teake. pl. ri.

Ardilla que suele bajar al rio.—Cheaehni. pl. tzi.

Átomo.—Cnrúi. pl. tzi.

tzi.
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B
Baba . -— Eun cai&
Babear.-^Vbachrieá N.

Baso para coser las tortillas. ,—Xakéti.

Baso, parte interior.—sVz-neam.

Bagre.—Mucizit.

Bahcar,—Tayeye. Ne.

Baho que sale de la boca —Yuexu&ii,

Baho que sale tie la tíerra.-^-Keutzitú

Bailar algún son.—Ne. Neti.

Bajar uno de lo alto.—Acame. N.

Bajo de cuerpo.—Atzutetévi. Ateupuliuatebé.

Balza para pasar el rio.—Vtát/.iti.

Bañar á otro.— Eiya. Neti.

Baño, el acto de bañarse.,—Ehiyat.

Bañarsa.—EÍiua. Ne.

Barata, darse la cosa. —Capuachuanáhshi.

Barbero.—Titemwtfeizi. Pehuanie pl. tzi.

Barbo.—Busca, Bagre.

Barniz, que ponen a las bateas.— Zeatárit.

Barnizar asi.— Ewhnua. Neti.

Barranca.—Xaiiáké

Barranca aver.—Hun xana.

Barrenar.—Busca agujerar con barrena.

Barrer.—Techaoufa. Neti.

Barriga.—Húacáti.

Barro.—Xarit.

Barba, parte de la cara.—Ayaéhrit.

Barba, pelos de la cara.—Mucizit.

Basta, cosa sin pulir.—Cacutzápé.

Basta, mandando cesas de la obra, Arepoá.

che.
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Bastecer al que va ele camino.—Aínete. Neti.

Bastimento tal.—sYuéti.

Bastón.—Uz^/hti.

Batallar los exércitos.— Míwcuhuáhta
Batea de la tierra.—Tüxat.

Bautizar.— Euhiya.

Bautismo.—Euhriat.

Bautistei'ío.—Mehteu acare.

Bajo.—N ado—Taheté.

Beber. —Ye. Neti.

Beber llevando el agua a la boca.-—Ucáye. Nete.

Begiga.—Zixúriti.

Bellota de encino.—Zeuhatacái.

Beodo.—Tahua. [>1. Meta rúa.

Berdolagas—Naca ri xa.

Berraco.—Tuixo. pl. ri.

Berruga.—Teaxkeriti.

Besar á otro.—Ancateniemoa. Nete.
Baso, tal.—^Téncat.

Besar las manos ó pies.-

Beber agua con la mam
N/

Bebida de maiz tostado.—Atuxari.
Bebida de chia y maiz tostado.—Quamehrit.
Bebida, otra de maiz — Tzinácateri.

Bibora.^Xayéti. pl. Xayetzi.

Bibora otra que llaman coralillo. — Tetapohuitme
Bien está ado.

—

Xapoé, Xápoená.
B i u d a .

—Tém n a v i .

Blanco de color.—Quamá. pl. Meaquainavi.
Blanco, hacer blanquear.—Quáinarimoa. Neti.

Blanda cosa.—Huamuáini.

Nalichi. Neti.

arrojándola á boca.—Ahyé.
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Bledos.—Aguauhtle. Va vét.

Bledos negros.— Chíxreu.

Bledos amarillos.—Veúte.

Bledos blancos.—Moatzetfbiwíme.

Boca.—N Ten ni ti.

Bofe.— Neámoat.
Bofetadas dar. r—Vífcebechéxe. Neti.

Bola.—Vrá.
Bolar.—Huataá. Nataa.

Bol ver de donde fué.—Huacuréme. Nacuréme.

Bolver lo dentro á fuera..—Puhmanpuhuateahpüa. Puh-

mannuhuteahpua.
Bordón.—Busca bastón.

Borracho.—Busca beodo.

Borrachera.—Tahua riat.

Borrar,-^ Tea n. Neteu.

Bossar ó bomitar.—Ha;i. Ne.

Bossadura tal.— Iíaárit.

Bostessar.- Ateahua. Ne.

Botón de la flor.— Háeéaíhte.

Braza, una, midiendo.— Cemoamat.
Bracear, menear los brazos. — Muamabé. Ne.

Brazo. — Moamati.
Braza.—Busca ascua.

Brasil.^-Eutzati.

Bramar los toros. ,—Vyéin ni.

Bramar los siervos.—Mumxe.
Bravo —Veat/.n. pl. Meancha tza.

Brincar de alto, abajo.—Acahtzocoa. N.
Brincar por el suelo.— Huatatzonazt. Natatsonzt.

Brotar los arboles.—>Vitiné.

Brotar las flores.—xTémuré.

S3
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Bruja.—Vheziácam. pl. Vheziácametzi.

Bronce.— .Aimitzi.

Bronco, ser el Caballo o Toro etc.—Titzieune.

Buche de las Aves.—Huxaimefc.

Bueyes. —Püyezi. pl. tzi.

Buhio, ó casa pajiza.—.Chihti.

Bullo.—v.Mueeliiti. pl. eri.

Burlar, hacer burla,—Hucáat?©. Nete.

Bullirse algo.—Tahuáne. Ne.

Buscar algo.—Huahua Neti.

Buscar por el ras
L
ro.—Yeichi. Neti.

Cabar —Teacíl. Nete. tehe Nete.

Caballo.Kepoati.

Caber.—Yeabéhri. N.

Cabeza. -Muti.
Cabecear el que tiene sueño.—Aba<?i¿tz N.

Cabestro.—N.Caúhnarit.

Cabra ó Cabrón.—xCaúrazi. pl. tzi.

Cazar 6 salir ;í caza,— Váreme. Ne.
Cazar con ratonera.,—Ipuaré. Ne.

Cacarear la Gallina. ,—Cacave.

Cada instante. .—ly apa puche.

Cada, uno ser dos.— Ceaxuime.
Cadera.—Ketzati.

Caer.—Huatéhbe. Natéhebe.

Caer siesta.—Anáme.
Caerse de arriba.—Acahbet N.
Caerse las hojas del árbol.

Cacrar.^Clui'ita. Ne.
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Caiman.—Axat. pi. tzi.

Cal.—vTénzti.

Calabaza.—Xotziti.

Calabaza pequeña, tierna—Xaihnúriti.

Calabaza que sirve de vaso.—Caitzat.

Calabaza que sirve de cántaro.—Quxauriti.

Calabaza tal, antes que sirva. ,—Erihti.

Calambre tener.—T.

Calar el agua, cuando llueve.

Calcañar. — Chatzóriti.

Calzado que usan.— Cacáhite.

Calzarse.— Veácáih te. Nenecácaihte.

Caldo.— Haaáti.
Calentar—Fuzte. Nefci.

Calentarse.—Vkexaite. Nenekexaite.

Calentura.—X^/rihat.

Caliente.—X^i/ca. P««ziii. Pue/.ti.

Callarse.—Huateapoarecá. Ñatea poareca.
Callos, tener en las manos ó pies.—Acánitme.

Calor.—Taíxeat.

Calor aver.

—

Teacaeca.

Calor tener.—Teáixe. Ne.
Calvo estar —Capuabákepoa. Canabakepoa.
Calsones.—Tumi te.

Calandria, ave.—Tzamazti. pl. T/anzi.

Cama.—Vtátzi ti .

Camarón.—Túketzi. pl. Túkezi.

Cambiar.—P na tata.

Camino, vereda. r-Uyeti.
Campanilla de la agua,—Axepútzihbé.
Campo, tierra llana.—Choata,
Cana.—Quáinave.
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Canas tener.— Ahaquáinave. N.

Canasta.—C'ikeuv'ú.

Cangrejo. — Aíhna. pl. ri.

Cansa rse.-^Vecv/owkene.

Cansancio.—Ceaonkeneat.

Cantar.—Chuicat.

Cantor.—Tichicáme. pl. tzi.

Cantar el gallo.—Hihhna.

Can tar< >.
—Ayamet.

Caña hueca.—Acáti.

Caña macisa.—Acot.

Caña de maíz.—Huakexati.

Caña de castilla.—Huínniti.

Cañaveral . H nini x i tzahta .

Cañuto.—Tazeúrabétme. Tálleteme.

Capar.—Ataripéne. Neti.

Capador.—Titaaripchuáme. pl. tzi.

Capear el golpe—Huateaú. Netencíi.

Cara. -Nerimit.

Cara, cosa.—Tianahehe.

Caracol chico.—Huácace. pl. ri.

Caracol grande.—Xopot. pl. tzi.

Carámbano.—Cerit.

Carcoma de madera. -

Carbon —TVwxquári.

Cárcel. — Eukeritan.

Cardar.—Cana. Neti.

Carga llevar.—Atéke. Nete.
Cargar.—Ihcata. Neti.

Caridad.—Muahchiat.

Carne.—Hncat.

Carne desear.—Huaine. Ne.

Coi^yékeméme. )4. tzi.
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Carnero.— Canax. pl. eri.

Caro venderse.—Busca cara cosa.

Carrillo de cara.—Vpéziti.

Cariiso—Busca caña hueca.

Carrizal.— Acátzahta.
Carta.—Yüxarit.
Casa.— Chihti.

Casar á otro.—Nahehiten. Neti.
Casamiento.—Nahehiterit.
Cascabel.— Caerit.

Castigar.—Tepoahte. Ne.
Castigo.— Poáihtzit.

Causa, el porque de la causa.—Kenie.
Clamar.--- Hihhua. Ne.
Clamor.— Hihhuariti.
Clara cosa, no turbia —Huaravi.
Claro esta r.—Huanérie.
Clavar.—Tahtatai. Nete.
Coa de palo.—Vicati.

Coa de hierro.—Tantimoa.
Cobrar lo que se debe — Ihbe. Neti.
Cobre, metal.—Auúitzi.
Codo de brazo.,—Tzicúri ti.

Codorniz.—Zeaíi. pl. riti.

Coger, agarrar.—Bia. Neti.
Coger como maíz de cosecha.—Antácih. Nete.
Coger algo del suelo, r-Tea. Neti.

Cojear.—Capa^whri. huachiáca. Canocurihuachiaca,
Cojo.—Nahche.
Cola de animal.—Quaciti.

Colar.—Catze. Neti.

Colgar algo.—Heké. Neti,
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Colmar. —Bahezt. Nete.

Comenzar.—Tehche Neteu.

Comegen, animal.—Teahpuazt. pl. Teahpuazi.

Comer.—Cua. Neti.

Comezón dar algo.—Taeuné. Ne.

Con) ida.—Queahti.

Como?—Aitné?

Como.— Eup&t.

Com padecerse. -^Cube. Neti va.

Compañón ó cojou. r—Atari ti.

Compasar o medir con eoiupáz. == Yhte. Neti.

Compasión.,—Cu beat

Componer.—vAtahua. Neti.

Comprar aleo.—Nana. Neti.

C miprador. ^-Tinanabeme. pl. tzi.

ComuIgar.-^Tezahuateiiü Neti.

Comunión, r—Tzahuatiat.

Con, prep.—Keme.
Con, con alguno.—Tiliemi. Tihamoan. Tihetzána.

Concha.—Kfí/xati.

Conchavar.—Acao.ner¡. Nete.

Conejo.- -Tatzú. pl. ri.

Confesar. --Huahua retiat. Nraztariat

Confesor— Tihuhuretehuáme. pl. tzi. Tencaztacareme.

tzi.

Pl.

Confiar en alg-uno. Tihetzeticlmave. Tihetzenetichua-

ve.

Confianza tal.—Chueveat.
Conocer mujer. --Amoanpuhüicari. Amoamuhuicari.
Conocer.— Muaté Neti.
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Condenarse!—Tahetépoaomatáme. Taheténoaomatáme.

Consolar a otro.—Veacanéhua. Nucaneanéhua.

Consuelo. — Ganéhat.

Contra alguno. ^-Tihemi.

Convertirse.—Huaóhe. Naúhe.

Corazón.—Xaihnuriti.

Cqrcobado estar.—Atcútutna. Nantitutna. Áhtepuzi. N.

Corcobado.— Nahpoára.

Cordel.—Cahuáriti.

Corregir.—Hébe Neti.

Corrección.,—Hebiat.

Correr.—Átate Ne.
Corta cosa, no larga.—Pipoatzi.

Cortar hacha.—

.

s
JBehehi. Neti.

Cortar con cuchillo, como quien acierra.—Zizehi Neti.

Cortar estiando.—Ntitépi. Nete.

Cortar con los dientes. ,—Ntikeuca. Nete.

Cortar con tijeras. — Ntiyé. Nete.

Corteza de árbol.— Cutzapéhti.

Cosa.—Titah.
Cosecha.--. Tzan i at.

Coser. ^—Bibpua. Neti.

Cosquillas hacer.—Yhtzicuatá. Neti.

Cosquillas tener.— Yhtzieuaré Ne.
Costal.— Ata uri ti.

Costilla.-—Ytzapuari.

Coser maíz.— Ynhatzá Ne.
Coser la comida.—Yatzá. Neti.

Coserse la comida.—Tcuenazt,

Coyuntura.—Ahuaótuna.
Crecer el hombre.—Veezé Ne.
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Crecer.—vTzalluate. Neti.

Creencia.—Tzahuaterit.

Crespo ser ele pelo.— Abatzotní. N.

Cresta de gallo.—>Tzubetn.

Criador Dios.—Tatáhuacatn.

Criatura, el hombre.—Taavihhuacame.

Crucificar.—Curuztaté. Curuzneteuataté.

Cruda cosa.—Capuquazé.

Crugir los dientes.—Vkeme. Nenkémé.
Cuajar.—Teuhté. Neti.

Cuajo. — Quaxú.
Cuando'?—Anatne?
Cuando.—Tet,
Cuantas veces.—Achunepeoamexl
Cubrir.—Baana Nete.

Cuchara de baxo ,—Itehti.

Cudiciar.—Nécuazt. Neti.

Cudicia.—Necuatziat.

Cuello. —Keupihti.
Cuenta, el acto de contar.—>Yteyak
Cuenta de vidrio.—Matzebeti.

Cuerno.—^Ahuáti.
Cuero.—Naviti.

Cuervo.—Coátza pl. rí.

Cueva.—Teazta. Teaztánacat.

Cuidado.—Chaéhrin.

Cuidar. — Chaeh. Neti.

Culebra de agua.— Aixacuráet. pl tzi.

Culebra otra.—Ahke. pl. ahkeri.

Culpa ó pecado.—Xanacati.

Cumbre de cerro.—Antevi.
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Nete,

N.

Neti.

Cumplir lo que se manda.—Aaztéht.a

Cuna.—Tzapóriti.

Culpar á otro.—^Xanacate. Neti.

Cuñada.—^Tihui tari.

Cuñado de hombre. — Tiyaoberi.

Cuñado de mujer.—Tihuítari.

Curar enfermedad.—Tenca Neti

Cursos tener.—Admita. Ne.

Curtir—Yhua. Neti.

Cambullir ¡í otro.— Teaolite.

Carcillo.-^Natzarit.

Cebolla.—Enri.
Cedaso.—Catzémite.

Cegar, ciego estar.—Acune.

Cejas. ,—Ceaka élite.

Celar ó tener celos.—Teat'/a

Celo.—Teatzeat.

Celoso.—Teatzácame. pl. tzi.

Ceniza.—Nazi ti.

Cepo, prisión.— Busca cárcel.

Cera.—Xuxca.
Cerca.-^Namiat,
Cercar.—Na moa. Neti.

Cerza.—Euni.

Cernir.—Anahcatze. Nete.
Cerrar como caja.— Baña. Nete.
Cerrar los ojos. — Autehcuti. N.
Cerro.— N Enri ti.

Cesos. r—Muchuixéti.
Cesar de la obra,—Atapovakteaca. Ne.
Cebar, engordar.—Teuhtezime Neti,

Cieo-o.—Acune.

Nete.
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Cielo.—Tahapoa*
Ciento pies.—vNaizébetzi.

Ciertamente— Eiihv'r. Euhriéyacam.
Cementerio. — Viata.

Cirnhela.r—Quaxpoa.
Cirnhela amarilla.- Teteamnavi.
Cirnliela colorada chica.—Tepohbi.
Cirnhela colorada o-rande.—.Caerit.
Cinta.—Muekeri té.

Chica cosa.—Pitzicai.

Chinche. --Tenxa. pl. ii.

Chinche que llaman de Compórtela. --Taxuát. pl. zeri.

Da d i voso.—Capteacu ve.

Danza.!-.—Busca bailar.

Dar.—Ta. Neteu.
Dar cosas largas como palo.— Tachúite. Neteu. Tauihte.

Neteu.
Dar cosas redondas y macizas — Tatezte. Neteu. Tatutui-

te. Neteu.
Dar cosas estendijas como libro. r-Tai te. Neteu. Tepuihte

Neteu.
Dar cosas ondas como olla.—Tahan i ti. Neteu. Tahapuah-

te. Neteu.
Dardo,—Antiteaca,

De allá ad.—Áúhna.
Debajo.—Entina.

Deber.—Cheaehre. Nete
Débito.—Cheaehret.
Decender —Acame. N
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Deceridimiento. r-Acayeat.
De dia ad.

—

Tühca.
Dedo.—ILfutéi'i.

Defender.—Vaehre. Neti.

Defensión.—Vaehreat.

Dejunto.—Muechit.
Degollar. -Vhuatazizehizt Neteu.
Delgada cosa.-Pipoatzi.

Demonio. -Tüaro.
Den tro.-Chuta.
De cuando en cuando.-Anáhtat.
Derecho, no tuerto.-CVwra
Derramar.-Xfwri. Neti.

Derretir.-Autauhataca. Nauta nata cá.

Derribar al que está en el árbol.-Acáhé. Nete.

Derribar á otro desde lo alto.-Vté. Nete.

Derribar árboles -Acahé. Nete.
Desbastar madera.-Cahtzótzai. Neti.

Descansar.-Veeaupe. Nenceaupe.
Descanso.-Ceaupiat.

Descargar.- Cas^wpi. Neti.

Descobijar.-Nticú. Nete.
Descoser.-Xeztna, Neti.

Descubrir, lo secreto.-Yhmué. Neti.

Desear.-Xéve Neti.

Desenvolver.-Taxcupi. Neteu.
Desenclavar.-Acuxa Nete.

Desenojarse.-Ycacuanaca. N.
Desgranar frijol, etc.-Atzupe. Neti.

Deshonesto.-Capti te via.

Desleir.-Acuamoa. Nete.

Desmayarse.-Utemucá. Neantemuaca.
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Des niay o.-Ten u cat.

Desn udar.-Coyeohpe. Neti.

Desnudez -Ycóbpiát.

Desollar.- Cuhtzana. Neti.

Desparrama r.-Ahuaxérat. Nete.

Despavilar candela con la mano.-Antipuena. Ne.

Despavilar con tijeras.—Antiyanioa. Ne.
Despedazar.-Tzanax. Neti.

Despejar.-Atatza. Nete.

Despeñarse -Vtbet. N.
Despertar.-Tiecha Ne.
Desperezarse.-Táutzara.

Despluma rse.-Cütna. Neti.

Despues.-Moaiiecaitá.

Desvanecerse.-Muarizé. Ne.
Des velarse.-Cu humaré. Ne.
Desvirgar.-Auhcu. Nete.

Detras de alguno. -Tihuárita.

De valde.—Xepuche.
Deudor. -Taehachrihuame. pl. tzi.

Dejar algo.—Tahtoa. Neteu.
Deeir.-Ñeüea Neti.

Dia.-X«tócat.

Dia de fiesta.-Teanáme.
Diablo.-Busca demonio.
Diente.-Tameti.
Diferir ó dilatar.-Vpétevi. Vnétevi.
Difícil.-Tezíhua.

Dilatar.-Busca diferir.

Disoluto.-Busca deshonesto.

Destilarse el agua. -Timuiyebmé.
Doblar algo.-Yhcata. Neti.
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Doler la llaga. — Tecui.

Doncella.—Tíwhmuaztaé. pl. EumsiYi.

Dormir.—Cutzó. Ne.

Dulce cosa.—Tze.

Durar mucho tiempo. — Atévi.

Dar de comer á otro.—Huancunhua Neti.

Dar de vestir a otro.—Htiachete. Neti.

Echar, vaciar.— Tahtoa, Nete.

Echarse la bestia.—Téhui.

El ó ella.—Aehna. Aehpo.
Elada ó velo.—Cerit.

Elar.—Huabet.
El que.— Atab.
Embainar.—Vcáchehte. Nete
Embestir.—Antitzete. Ne.
Embiar algo.—Tai tueca. Neteu
Embolver.—Busca doblar.

Embriagar á otro, r—Tatahuacihte. Neteu.

Embriagarse.-^ Tahua. Ne.
Enmendarse.—Huacho. Nanché.
Empacharse.—Huacuaitzá. Nacuaitzá.

Empero. — Tepoac.

Empeine, enfermedad. .—Teahcuri. p!. tzi.

Empeñar.— Taáti. Neti.

Empinarse.—x Teutérihi'ia. Netintérihua.

Emplumar el ave.—Cáuxa.
Empreñar.— Atahuatzairi. Neteu,

Emprestar.—Nehte. Neti.

En prep.—Hetze. Tzahta,
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Eneancer el hueso.—Abapütnazt.

Encender candela ó tea.—Ntitái. Nete.

Encender lumbre, hacerla.^ Ana. N.

Encontrar acuso á alguno.—Nahéheca. Neteu.

Encuentro tal.— Nahcheat.

Encovar algo, r-Ntitntze Nete.

Encubrir algo.—Baña Nete.

Encumbrar, llegar á lo alto.—Antiné. N,

Enderesar.—Tatzáraca. Neteu.

Enemistad, tener con otro.—Haxévia. Neti.

Enfermar de algún mal.—Cui. Neti.

Enfermo.— Ticui.

Enflaquecerse.—Huateahua. Nateahua.
Enfrente de alguno.—Tincrimet/é. Túiaouzé.

flnfriar.—Tara Neti.

Engañar, a—Cuanamoa. Neti.

Engordar uno.—Teuzim. Ne.
Enloquecer. —Huatatecáhire Natatecáhire.

Enmojecerse el hierro.—Huateauchitáme.
Enojar á otro.—Haxaht. Neti.

Enojarse. ^—Neú. Ne. Acancü. N. Neucamoe. Ne.
Enojo.—Neil cat.

Enriquecer.—Huatahuázeca. Nateancazeca.
Enredar alguna cosa.—Teáheca. Neteu.
Enroscarse la vivora. r—Teuzekere.
Ensartar cuentas.— Xuu. Nete.
Enseñar. ,—Muaté. Neti.

Enseñanza.—Muatéht.
Ensuciar alguna eosa.-^Chuamüare. Neteu.
Entender.—^Namoáhbe. Neti.

Entendimiento. — Namoáhriat.
Enterrar muerto.—Tete Nete. Teteaucuca. Nete.



48

Entierro.—Teaúhcluat.

Entonces. —Nermü.
Entrambos. — Mahuapoát.

Entrar. ,-Vtaü | >i. N.

Entresacar.—Bellcipüihua. Nete.

Entumido, estar.—Tzuhchá. Ne.

Enturbiar.— Chuamoéti. Neteu.

Envano.—Huápuat.
Envejecerse.—a Huattíbezi. Natebezi.

Encino, árbol. — Zéuhti.

Eredad.^Viat.
Erizarse los pelos.—Tixúixaca. Ne.

Errar, no acertar.^A u bet. Ne.

Ervaje.—Euxhté.

Escama.—Anavízit.

Escarabajo.— Chuitapurivt. pl. Chuitapurizi.

Escarmenar.— Atzupe. Neti.

Escarbar tierra.—A i bebé. Ne.

Esclarecer.—.Huatanerick^wraca.

Esclavo.—Nanaihuacat. pl. tzi.

Escoba para barre)'.—Tzimuari. Tebaucbtáme.

Escobeta para peinarse.—Meatzekébti .

Escoger.-—Busca entresacar.

Esconderse.—Vhuabata. Neneabata.

Escorpión.—T'/io¿ri. pl. tzi.

Escribano.—.Tiyú xa.

Escribir.—Yuxa. Neti

Escuchar.—Namoah. Neti.

Escurecerse. — Huachumáná Huatécca.

Escupir. = Tzitzé. Neti.

Escupitina, saliva.— Tzitzicaite.

Esforsar á otro. —Cañe. Neti,
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Esfuerzo asi.—Canilla t.

Eslavon.--Tahotzéhti.

Espalda.— Huariti.

Espantar á otro.— Mnarite. Neti. '

Espanto así—Muaritiat.

Espejo.—Atenéric.

Espeluzarse.—Busca rizarse:

Esperar.-Bu sea confiar.

Esperar lo raro.—T-^te. Neteu.
Espresarse. Esperesarse.—Busca desperesarse.

Espiga,—^ Moáey ete.

Espigar el maíz.—s.Moáeve.

Es
[
>i n a .
—Tzi cáréte.

Espina de nopal.—Xnat.
Espinarse. ^Tiatzet. Teuátzet.

Espinilla de la pierna.—Huatutn.
Espinaso.—Kerubzite.

Espolear al Caballo.—Uiteutzex. Nete.
Espremir.—Neurahachihua. Nete.
Espulgar la cabeza.—Ahme. Neti.

Espulgar la ropa.—sHuaxcaitzipe. Neti.

Esquina,—Tzicuritam.

Ese ó Esa.-Amuehpu.
Estaca.—Vicáti.

Estacar.—Tahtalai. Nete.
Estar.—Yepréhbe. Nentehbe.
Este, ó esta, ó este.—Ti.

Estender ó tender.—Busca desembolver.
Estera de palma,—Llárit

Estéril ser la mujer.—Capunúcari.
Estirar.—Vbyaobacaníhua. Vn.
Estoma ofo.—Uehti.
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Estornudar.—Atzúhpua. Nr.
Estornudo.—Atzúhpua ri ti.

Estrecha cosa.— Capuachuayaóteme.
Estrella. Xurabet. pl. t/.i. á las (pie llaman ojos de Santa

Lucía, los muchos dicen: Néupacatzi. á las que llaman
las tres Marías.— Tzicuricat. Al Carro. Urcapuazt.

Estremecerse.-— Uüic. Nembice.
Estrujar.—Oabhe. Neti.

Estudiar.—Muate. Neti.

Estudio así.- Muatehrit,
Exalacion que se ve de noche.—Teutannú.
Examinarse.—Huahua. Neti.

Examen.—Huavirit.

F.

Fabrica casa.—Vehite Neuchité.
Fácil cosa,— Capterihua.
Faysan de especie grande.—Quamuxat. pl. tzi.

Faysan de especie pequeña.— Bitakéraé. pl. tzi.

Fajarse. —A bauheké. Nabeueké.
Falta por culpa. ^--Xanácat.

Faltar así —Xanácare. Neti.

Faltar el que avia de estar ay.— Aubet. Ne.
Faltar á lo propuesto.— Capuaazté. Canaasté.
Falsedad por mentira.—Huáitzit.

Fama tener.—Eriha. Ne.
Favorecer así.—Busca ayudar.
Favor así. —Capureue Busca ayuda,
Fea cosa.—Capucurene.
Fé ó creencia. -Tzahuatiat.

Feriar una cosa por otra,—Puatata, Neti,

ffisa
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Fiesta aver. r—Teiuíaine.

Fija, estar la cosa.—Captahüané.

Fila de hombres.—^Macábanme-
Filo de cuchillo.—^Antamuéimia.

Finalizar la cosa.^-Kéte. Neteu.

Flaca cosa.—Anchi.

Flojo ser.—Huachi. Ne.

Fecunda ser la mujer. /—Nuacareme. Ne.
Fiar alguna cosa. r—Tcáheka. Neteu.

Fiel, que cree.—Teatzahuateacame. pl. tzi.

Flecha.-—Eúrüti

Flechar sin tirar.—Vbaohaná. Nubenana.
Flechar tirando.—Tamuémua. Neti.

Flemn.—Tzúmet.
Floi-.-Xuxut.
Florecer el árbol.—Huataxota.
Flexible cosa,— Tu tu i ve.

Floxo.—Hiifrtcanaze. Ne. Tiunavé. Ne.
Floxo.—Huacanzt. Tiunavé. pl. Tiunavaiate.

Floxa cosa, no apretada.—Quaxezt.
Fofa cosa .—> Tachen .

Forcej ar d os.—Moah u ol mana.
Forcejar para derribar á otro. — Auhépon. Nete.

Fornicar.—Neviche. Neti.

Fornicación.—Névat.

Fregar, lavar los vasos.—.Ahuzina, Neti.

Freír.—Yetzá, Neti.

Frente. ,—Quátzite.

Frió.-— Cerit.

Frió hacer.—Huacébi.

Frió tener.—Xámue. Ne,
Frió estar.—Cébi,



Fríos, mal impertinente.—Xeurihat
Fríos tener.— Xainue. Ne.
Frijol. ^-Mühmeti.
Frijoles pequeños de la tierra.— Tézi.

Frijoles pintos de la tierra.—Tezure Zi/ure.

Fruncir ó plegar. ^—Vx uta i. Nete.
Fruncir la boca.—Ánomoxuríteáhua. N.
Fruta.—Tiqueahti.

Fruto—Tacait.

Fuerza, cobrar el enfermo.—Huaou Naou.
Fuerzas tener.—Cachea. Ne.
Fuerte cosa.—Cachea.

Gajo como de limón.—^Caeste.
Galardonar el servicio.—Nahehiten. Neti.

Galardón.—Nahehiterit.

Gallina.-Tecuárae. pl. tzi.

Gallina de la tierra.-^XeupíIiti pl. Xeupihtzi. Carucati.
pl. Carucatzi

Gamitadera.—Pik^¿xa.
Ganar en el juego ó trabajando.—Muaitek. Neti.
Ganancia tal.—Muáitechiat.
Garza parda.—Quaxíi. pl. ti.

Garza blanca.—Huatuxat pl. tzi.

Gargajeur.—Ucarépe Neucucarépe
Garganta,—^Quaikí?^^xáti.
Garrapata.—^Muatet. pl. tzi.

Gastar.—N Ahaohepoa. Nete. Ahahué. Nete,
Gato.—Miston. pl. tzi.
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Gavilán por su especie grande.;—Hucuritze. pl. Hucuri-

ze.

Gavilán por su especie pequeño.—Tzicai. pl. tzi.

Gavilán otro.—Chuix. pl. Chixcwri.

Gavilán otro.—Zizchu. pl. tzi.

Gemir.—Uiteuyeimeyéca. Ne.
Gozarse.—Vteamuavé\ Nenteamuavé.
Gozo.—vTeaiuuáveat.
Golondrina.—Huavixcai. pl. tzi.

Golpear, dar golpes.—Tébeche. Neti.

Golpe.—Behcheat.

Goma.—Yz umet.

Gorda cosa.—Vec.

Gorjear las aves.— Máke?¿se.

Gota de agua.—Vbátzone.
Gotearse la casa.—Caville.

Gobernador.—Tatoáni.

Grajá ó Cuervo.—Busca Cuervo.
Grana. — Chúitziti.

Grande cosa.—Tébi.

Grande hombre, etc.—Vhuátébi.
Grande como árbol parado.—Uhua/<?«te.

Grande como árbol tendido. --Tébi.
Granizo.—N Téfceri.

Granizar.—Mevatzé.
Grano, r—Atzat.

Granos tener.—Atza. Ne.
Grillo, animal.—Huscui. pl. rzi.

Gritar.—Xihliua. Ne.
Grito.—Hihhuariti.

Grueso ser.—Teahuere. Ne.
Grulla. — Curúti. pl. Curutzi.
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Guardar.-—Oliách Neti.

Guarecerse.—Uhabiti. Menenabite.
Guerra hacer.—Cuhuahta. Ne.
Guia ó guiador.—Amuáhcáte.
Guiar.—Amuáhcate. N.
Guitarra, r—Canarit.

Gusano.— Chuno, pl. ri.

Gusanos tener.— Chúinori. Ne.

%
Hablar.-^Neuca. Neti.

Habla, ,—Neúcaréti.

Hacha, para cortar leña.—Teapueihte.

Hacha, tea para alumbrar. — Utzite.

Hallar algo. — Teaccahca. Neti.

Hallarse bien en un lugar.—Uchriha. Nencuriha
Hallar lo que se busca.— Teuh. Neteu.
Hambre.—Túhriti.

Hambre tener.—.Tivat. Ne.
Hambre aver.

—

Huatúhrihua.
Hacer.—Tahua. Neti.

Hacedor.—Titahuáme. pl. tzi.

Hechizar.—Tzute. Neti.

Hechizero.— Atzuteahcame. pl. tzi.

Heder.—Secure. Ne.
Hedor. = Curcat.

Hediondo. — Tecüre.

Hembra.—Uita. pl. ucarí.

Henchir.—Bahetzete. Nete.
Henchimiento.—Hezttat.

Heno.—sCacamul.



Herir—Tzite. Net-u.
Hermano mayor.—Ticutzi. pl. moa.
Hermanos ser.—Moaihuamoa.
Herrar poner el hierro.—Tetaixe. Neti.

Hervir.—Quáne.
Hezes.-—Anteyex.
Hiél.— Tzitúxca.

Hielo.—Cérit.

Hierro, metal.—Tepuzti.
Higado.—Neamuát.
Higo ele la tierra.—Xáhpoa.
Hijo 6 hija del varón.—Tipérie. pl. Titeuriyamoa.
Hijo ó hija de la hembra.—Tiyaóh. pl. Tiyaóh moa.
Hilar.—Hinua. Neti.
Hincarse de rodillas.—Titonó. Neatonó.
Hincharse.—Haa. Ne,
Hinchazón.—Hayiáhti.
Hipar el estómago.—Ytatze. Ne
Hipo asi.—Yteutzéat.
Higuerilla.—Azixa. Curízixa.
Hoguera, llamas de fuego.—Ahméme.
Hoyito de la cabeza.—Caturiti.
Hoyo.—Veacuni.
Hoyo hacer.—Veacunazt. Ne.
Hojas hechar el árbol.—Vxaiíiripé.
Hoja.Haéhrit.
Hoja de maiz seca—Xamuátn.
Holgarse.-, Busca gozarse.
Hombre, varón ó hembra.—Tevit. pl. Teaiteri.
Honda para tirar.—Vitzapuati.
Hondo estar.—Yeatéái.
Hongo.—Yacuati.



Hongo de árbol.—Vtuxa.

Honrar como el hijo al padre.—Tzalmate. Neti.

Horadar.—^Busca agujerear.

Horca de palos.—Auteacat.

Hormiga.—Achti. pl. ri.

Hormiga arriera.—Tzárizt. pl. Tzarizéri.

Hormiguero.—Aehtéripoa.

Huevo.—^Toatéri.
Huérfano.—Xaéicame. pl. Xéicahte.

Huir de los contrarios.—Huataú. Nataneu.
Huirse. Aútzocua. Ne.
Huidor asi.—Tzonachane. pl. tzi.

Humo.—K^wtziti

Humear.—Ketzuhta.
Hurtar.-^ Nah.ua. Neti.

Hurto, r—Nahuarit.
Huso para hilar. — Yuarit.

j.

Jubilo.,—Busca goze.

Juego de apuesta.-^ Muautechiát.
Juego de niños. ^—Huacariti.
Juez.—Timocricat. pl. tzi.

Jugar apostando.—Muitec. Neti.
Jugar los niños.—Huaca. Ne.
Junco, r—Beopoámet
Juntar una cosa con otra.—Uitenahchité. Nete
Juntar lo que está esparcido.—Busca recoger.
Jurar.—No saben todavía.

Justo ser.—Captixanaca. Cautixanáca.

HEE
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Y. conj.—acta.

Ya. ad.— Ar. pur.

Ydolati-ar.—Teuathemintimoé,

Ydolo. — Técuat. pl. tzi.

Yel o.—Busca hielo.

Yerno.—Timuni.

Yerva.— Euxahti.

Yervas.—Comestibles.—Cherit.

Yerva cuya raíz sirve de jabón — .Avcvchi.

Yesca. ^-Enimit.

Yglesia.— Tiopan.

Ygual cosa como suelo.-—Vxapuhuacáte.

Yguana.—Cháatzáti. pl. Cháatzáfci.

YI vanar.—Ancuvafcoa. Nete.

Ym pedir que no se baga, alguna cosa.—Ninte. Neti.

Ymin.arce.si ble.—Capúcüaübe.
Ynchiuaise.—Aban tona. Nabautona.
Yníierno.—Muechita. Taheté.

Ynumerable gente.—Ceviat. Ceuuti.

Ynquirir.—Yhucá. Neti.

Y si abon .
—B usca eslabón .

Yr.^Aine. Ne.
Yr. derecho á alguna parte.—-Auatahéyaca. Nataheya-

Yr rodeando.—Huateaóututzi. Nateantutzi.

Yr delante. — Busca guiar.

Yr por leña.—Teocaihme. Ne.
Yr. por agua.—Busca agua traer,

Ynvierno.—Cicéritá.

Yzquierda mano, —• Utat.
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L.

Labro.—Teniti.

Labor de tierra.

Labrar camisa. &.

Ladera.- -Aütn.
Ladino.— Tevéncúca.
Ladra.i los perros.—N encare Fe.
Ladrillo tal.—^Neue'areat.

Ladrón.—Tinahuame. pl. tzi.

Lagaña, r—Xachuitáti .

Lagarto animal.—Axac. pl. tzi.

Lagartija otra-—Chatzat. pl. tzi.

Lágrima.—Veat.
Lamer, r-Auxuáti.
Lamer. —Neaexé. Neti.

Lana.—Mowxati.
Lanudo.—Cahuxá.
Lance hacer al toro.^—Huáchité. Neti.

Langosta de la tierra.— Bikeuzte. pl. tzi.

Langosta otra.,—Xac/ipoti. pl. Xapótzi.

Langosta otra. ,—Camaiaicat. pl. tzi.

Langosta otra.—lunái. pl. tzi.

Langosta otra.—^Ecati. pl. Ecatzi.

Largo, luengo.-^ Teutu.
Lástima tener.-—Busca compadecerse.
Lastimar á otro.—Acúinite. Neti.

Latir la vena o el corazón./—Uitfwhuáxea,
Lavar.—Huzina. Neti.

Lazar.—Aucaohunézin. Nete.
Leche.—Tziméti.

Leche de lo narbolar.—X^ret.

m
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Lechuza, ave nocturna.—Cihuati. pl. Ciutzi.

Leer.—Thté. Neti.

Lector.—Tuhtacarenm pl. tzi.

Lección.—-Thterit.

Legumbres.—Cherit.

Lengua. — Namüriti.o
Leña.—Cayet.

Leñar, hacer leña. ,—Ticáa. Ne.
Leon.

—

Moáhyet. pl. tzi.

Levantar algo del suelo.—Tcázim. Neti. Teahpoazt. Neti.

Levantar maiz en la cosecha.—Tzána. Neti.

Levantarse, pararse.—Ache. N.
Levantarse, amotinarse. ^—Ateúha. Natina.

Lexos.—a Eumua..

Liar.—Curahekehua. Neti.

Librar de peligro á otro.—Vachre. Neti.

Libro.—Yüxarit.

Liebre.—Tatzu. pl. ri.

Liendre.—Xana. pl. ri.

Limón.—Tzinácaré.
Limpiar las narices.—^ Busca limpiar.

Lisa cosa.— Mehcheá.
Liviana cosa.—Caputíhete.

Lobo.— Eursivet. pl. tzi.

Loco.—Tecaihre.

Loco volverse.—Busca enloquecer.

Lodo.—Axot.
Lodo hacer.—Haxota. Ne.
Lodo aver.

—

Huahaxohpoa.
Loma.—Viyetzé.

Lombrizes hechar.-^Nucheritzé. Neanueritze.
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Lomo.—Huavit.

Loro grande.— Tútuvi. pl. tzi.

Loro otro, de cabeza amarilla.—Turazt. pl. Turazi.

Loro pequeño por su especie.—Tzipuzt. pl. Tzipuzi.

Loro más pequeño.—Puriz. pl. Puvizi.

Luchar.—Auhhepoa. Ne.
Lucir.— Huatatza.

Lugar aver. = Yehbéhrie.

Luego ado.

—

Mopacaicó.
Lumbre.—Tait.

Luida estar la cosa. — Cáxe
Luna planeta del Cielo. Luna haber nueva.— •Añahupi.—

Crecer la luna.—Meapurbeyaohraca.—Llenarse la lu-

na.—Meapurbeyaórizt.—Acabarse la luna.---Purhua-

teaxe.—Traer la luna agua.—Ahputichaék.

Lucero.—Xuravet. pl. tzi.

Lucero de la mañana, llaman.—Tabatzi, pero por pensar

que era hijo del sol, á quien llamaban Tayaobppa,

nuestro padre.

Lucerna que anda de noche —Curui. pl. tzi.

Llaga.—Atzat.

Llagado estar.— Atza. Ne.
Llama de fuego.—Ahmeme.
Llamar; poner nombre. —Yete. Neti.

Llamar.— Hebe. Neti.

Llamarse, tener nombre.— An teahua. N.
Llamar gritando.—Hihbe. Neti.

Llano ado.

—

Choatá.
Llanto.—Yeineat.

Llegar el que no estaba en casa. ,—Vbenezum. N.
Llenar. ,—Bahezt. Nete.

Llevar.—Ani. Neti.
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Llevar como palo.—Chuene. Nite. Aehni. Nite.

Llevar como olla—Ahana. Nete. Ahpoan. Nete.

Llevar como piedra.— Ateni. Neti. Atutuni. Nete.

Llevar como pan. — Achni. Nete. Achpaini. Nete.

Llevar como palma ó llerva.—Phini. Nete. Ateni. Nete.

Llorar.—^Vyeine. Nenyeine.
Lloro.—Busca llanto.

Llover.—Viye.

Llover recio.— Eunvlúe.
Llover quedo.—Mechéhvia.
Llover poco.—Metalizarte.

Llover mucho y quedo.—Meciumuina..

Lluvia.—Viteri.

M.

Mazamorra, vulgariter atole.— Púzteri.

Mazamorra agria ó azeda.—Tzinacatére.

Macho!—% Teata. pl. Teteácare.

Mazorca de maiz antes que se cuaje el Grano.—Zitati,

Mazorca de maiz seco.—Ykewriti.

Mazorca, el corazón de ella ya desgranada.—Oüxat.
Machucar.—Toxa. Neti.

Madera y madero.—Coi^ét.
Madrastra.—Titexahuári.

Madre. ^—Tité.

Madre, do concibe la mujer.—Cápi.

Mad roño.—N Tucfái p u .

Madurarse la fruta.—Huacuázt.
Madurarse el encordio ó inchazon.—Abmueyemúe.
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Maguei.—Yuchit.

Maiz.—Yurit.

Maiz colorado.—Tapoühibi.

Maiz nesrro.—Tehu aray.

Maiz tremes.—Tzéyémé.

Maiz tostado. — Xaxeheri.

Mal ó mala cosa.—vBusca fea. cosa

Maldecir.—Aaihta Neti.

Maldición.—Aahitzi.

Malo estar, r—Busca enfermo estar.

Maltratar á otro de palabra.—Texe
Maltratamiento tal.—Te«xcat.

Mamar,—Tzeé. Ne.
Manar agua.—Abmuéye.
Mancebo.—TWmiuaeztaé. Teámuai i.

Mancornar bestias.^—Teantálieca. Neti.

Manceba de hombre, v mancebo de

Neti.

"J«
-Tihúpuh-

me.
,-ChiManchar algo, ^-unuamare.

Mandar á otro inferior.— Aihte
Neti.

Neti.

Mandamiento así.—sTxateat.

Mancar bestias.—Amuáheca. Nete.

Manjar generalmente.—Quahti.

Mano derecha.—Vrite.

Mano izquierda. — Busca izquierda mano.
Mano generalmente.—Moamati.
Manojo de flores etc.^—H^wkcá
Manojo como el de tabaco.— Hiria.

Mansa cosa, no brava.— Muacáme.
Manta. — Taziti.

Manteca sin derretir; grosura.—Tezehut.
Manter á otro.—Atacare. Neti.
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Mar.—Vaac.

Marcar.—-Huaoiterit. Netihuanitérit.

Marchitarse.—Huateáheui.

Margen del rio-—Busca orilla.

Marido.—Tiquénna.

Mariposa.— Atzipoazt. pl. Atzipazi.

Martajar.—Busca machucar.

Mas para continuar.—Eitze.

Mascar —Hücua. Nete.

Masparillo, especie de mizcal.—Xahpoari.

Massa.— Quaihtzit. Moat^zit.
Mata ó pié de cualquier yerba.—Yabtabé.

Matar á otro.— Mee. Ñeti. Heicat. Neti.

Matador.—Temacaróme. pl. tzi.

Mascar el freno el Caballo.—Teúkéme.
Matarse la Bestia.—Atatzá,

Materia, podre.—Móárit.

Mecer el niño en la cuna.—Antaüre. Nete.

Media cosa, la mitad.—Aéita.
Medio dia. ado.

—

Tahapoatacaco
Medicina 6 medicamento.—H^/atari

Medida cualquiera.—Yterit.

Medir generalmente.— Thte. Neti.

Melon.

—

Moronez.
Mellai- el cuchillo.—Teáhtapoa Nete.

Memoria.—Muarereat.

Menear algo.—Taúre. Nete.

Menear los párpados.—Aceákeve.
Menear los labios.—Ténive. Ne.
Menear la cabeza.—Muve. Ne.
Menester ser.—NVxéve
Mencionar.—^Xahta. Neti.
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Captitacapoa, acéha. Cantitácapoa.

v
Busca mencionar.

Neti.

pl. tzi.

Menospreciar

acéha
Mentar á alguno. -

Mentir.—Huaátn
Mentira.—Huátzit.

Mentiroso.—Tehuacitáme
Mercar.—Nana. Neti.

Mercaduria.—Nanaéerit.

Mercador.—Titoáme. pl. tzi.

Mercado aver.

—

Tuihua.

Mercenario, correo.—Ytneií.

Merecer.—Nuaite Neteu.

Mermar la cosa.—Aubet.

Mes.—Matzakere
Messar la barba—^ncutñéhri. Nete.

Messarlos cabellos.— Ciípi. Neteu.

Mestruo, baxarle á la mujer.- Areuze
Metal.—Tepüzti.
Meter en el aposento ó en el corra

Nete.

Meter como en la caja,—Teauhteahua.

Meter en la bolsa.—Aücauteahua. Nete.

Meter como el hilo en la aguja.—Anauhteahua. Neti

Mexilla de la cara.-^Vpezit.

Mezquino. — Timuahehe. pl

Miedo. ,—Tz^f/neat.

Miedoso, r-Titzeune

Miedo tener.—N Tzeuni. Neti.

Miel de abejas.—Zearati. &.

Miel hacer las abejas.—Matahua
Miembro del hombre.—Cainit.

Mierda.—Chuitáti.

Ne.

I.

—

Nteanhtealía

Nete.

Tinuiabcheactzi.
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Mina.—Tecüzco.
Mirar.— Celia, Neti.

Mitad de alguna cosa.—-Busca medite
Mirar saliendo de lo oscuro^Mápunéri. Manimeri.

Moco de nai ices. —-Tzumet,
Mozo de edad.-—Busca mancebo.
Mofar, escarnecer.—Busca menos preciar.

Molió como de pan.—Múcuare.
Moho (-orno de hierro.—Vehiiifcamoa.

Mojarse.—Habé. Ne,
Mojarse cayendo en el agua.—s Huapaznaca. Napaz-

n acá

Moler — A.te.uxe. Nete.
Moledor de niaiz.—Muatati.
Molendero, el que muele. = lVw/it.

Mondar algo como habas, papas, &. -Hatzúpé. Neti.

Monte.—Óeotzahtá. Muutzita.
Montear.— Busca casar.

Morar.—Che, Ne.
Morciélago, ave nocturna,— Atzizt. pl. Atzizzi.

Morado color.—Forceara.
Morder.—Che Neteu.
Mordedura,—Cheat
Morir.- -Mneké. Ne.
Morirse de frió.—N Busca frió tener.

Mosca.— X.HCU. pl. ri.

Mosquito qne llaman gegen.—Zéte. pl. Zetzé.
Mosquito, otro que hace ruido-.—Húna, pl. ri.

Mosquito, otro (pie se mete en los ojos.—Nexc?/meti. pl.

Netzcwmetzi.
Mosquito, otro.,—Ceanai. pl. tzí.

Mostrar algo. Cénate. Neti
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Mostrar algo con el dedo.,— Busca apuntan
Moverse, menearse.—> Hüa. Ne.
Muchas veces.—N M'ui xo.

Mucho.—Mu ü.

Muchacho.—Párezt. pi. 'íeuvitze.

Mudar los dientes.— Tametzé. Né.
Mudar poniendo una cosa en -lugar de otra —Poatát:

Neti.

Mudo.—Capuatanéube.
Muela.—Taméti.
Muerte —Muéat.
Muerto por enfermedad.—Muechit. pl. eri.

Muerto porque ye mató o lo mataron.,—Merit. p
tzi.

Muger.—Uita. pl. TJcari.

Mundo.—Chianacat.

"S.
JNacer.,

—

Huanuéhuaca. Nanuéhuaca.
Nacer Ja planta—Atué.
Nacido ó encordio.—Atzáti.
Nacimiento.—Nucat.
Nada, ninguma cosa.— Capufcita.e.
Nadar. — Antahuazim. Ne.
Nadie por ninguno.— Capuata.
Nalga. ,-Tetuvatéte
Nariz.— Tzóriti-

Nata azer la leche. &.

—

Áucurahuaenacá.
Natura de Macho.—Cainit.
Natura de hembra.—Xapiti.
Necesidad tener de alguna.—Busca menester ser,

Negociar.—Huaviri. Neti,

?*m
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N egociacioii. —Hiraviriat.

Negro, color.

—

Texúmá,-

Negro hacer.—Xiimave. Nete.

Nervio.-^. Tata ti.

Nevar, caer nieve.— Ceritpuhuabét.

Nidal- el ave, hazer nido.—Uchauhri. Neiuohauüi.

Nido.—Cía úrit,

Niebla aver. r-Huáhaite.

Nieto ó nieta de la mugeiv—:Tiyácuari.

Nieto ó nieta, del varón.—Tiyaxú

Nieve.—Córit.

Ninguna cosa —Busca nadie.

Ninguno. ,—Busca nadie.

No.—-Ehé, capu cañó, canui.

No ha mucho. —Aucheámo.
Noche, ado.

—

Teca.

Noche. r-Tecáriti.

Nuez y Nogal.—Cáieü
Nombrar, poner nombre —Busca llamar.

Nombre.—Teahuaiit.

Nones aver.

—

Captitihuá
Nosotros.—Tteáhmo.
Noticiar.—-Huaixáte. Neti.
Noticia.—Yxtiat.

Notorio sei-—Hiiamuarerihuaca.
Nuca de la cabeza,.—Catúrité.
Nuera.—Temuni.
Nueva cosa —Ahcua.
Nuevamente..—Ahcuazt.
Nunca.—A Capuanáco.
Nube.,— Aiterit.

Nubes aver por todo el Cielo.—Abébe.
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Nubes aver.

—

Aimiuteupú
Nubes aver por los horizontes —Amútbe.
Nubes aver azia el medio del Cielo.—^Ancábé.

O. interj.—Ahüi.
O. disyune.—Narico.

Obedecer.—Atzahuate. Nete.

Obediente .—Teat/ahuateacame. pl. tzi.

Obediencia.—Tzahuátiat.

Obligar. — Cáne. Neti.

Obligación..—Cánihat.

Obrar algo.—Tahua. Neti.

Obra asi, echara.—Tavilmt.

Obeja. r—Cánax. pl. cri.

Ocasión, dar á otro.— Hutéhclie. Natehche.
Ocasión tal.—Huatéhcheziat.
Ocultar.—Abata Neti.

Odio ó enemistad.—Anxchviat.
Odio tener.—N Haxchvia, Neti.

Ofender — Xa cacare. Neteii.

Ofensa. —Xana cat.

Ofensor.—Tixanacaiihuame pl. tzi.

Oficio propio del hombre. — Muérit.

Oy, ado de tiempo.—Tico.

Oydo, sentido pai a oyr. ,—Namuáhxcat.
Oydor, el que oye.—Tinamuahcnme. pl. tzi,

Oyr.—Namuá. Neti.

Ojo.—Hauziti.

Olas hacer el agua.—xTeutehreyéca.
Oler, hechar de si olor.—Te. Ñe,

vtmmmm m
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Oler con el olfato.— Euchm. Neti.

Oler mal.—Tecñré. Ne
Ollar. -Xárit.

Olvido.—Huaxcihriat.

Olorosa cosa.-—Té.

Olvidar. — Aohuáxe. Neti.

Ombligo,—Zepútzite.

Ombro de hombre.— Nahpoariti

Oprimir.-^ Uitetzinazt.. Nete.

Oprimido estar.—Ucatna. N.

Orar á Dios.—Vcubé. Nencubé.

Oración.— Cubéhat.

Orador tal.—Vcubihuáme. pl. tzi.

Ordeñar; --Haché Neti.

Orégano de la tierra. ^— A.cuaxá

Oreja.—Naxaihti.

Orejear.—Busca menear las orejas.

Orilla de la agua.—Haihketzé.

Orina.—Busca meados.

Orinar.—Busca mear.

Ortiga.—Ytzizcai.

Osado ser.—Huatahuá. Nateneá.

Oso, animal.—Atzet. pl. tzi.

Otoño.- -Bita.

Otorgar la petición.—Xebe. Neti.

Otra vez.—Chatáhuatzi.

Otro.—0"ut.

Pacer.—Huacuáite. Neti.

Paciencia tener.—Titzahaaté. Ne.
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Paciente.—Titzahuateácame. pl. tzi.

Paciencia.—Titzahuéat.

Padecer.—Teupuáihte. Netimpuáite.

Padrastro.—Tiyaóppaári .

Padre.—Tiyaóppa.

Pagar deuda.—Anahchitene. Neti.

Paga tal.—Nahchiterit.

Paja, generalmente.— Euxaiiti.

Palabra.—Neúcari t.

Palma, árbol conocido.—Takéti.

Palma otra.— Vcait.

Palo.—Coujet.

Palo para escavar tierra.—Busca coa.

Paletilla del brazo.—
Palillo oloroso.—Caraihuáriti

Paloma.—Aniuet.

Palpar con las manos.—Mué. Metí.

Pan generalmente.-—Hamuit.
Panza.—Xáyet.

Pandearse.—Ai teauhá. Neiteuhá
Paño de lino ó de lana.—Taziti.

Paño tener en la cara.—Ahuaraví. N.
Pantanos aver.

—

Huavinie.
Pantorrilla.—Huáorit.

Papa, fruta conocida. --TVz/puatzi.

Papel. -Yüxarit.

Para qué?—Aeineita?

Pararse, ponerse en pie.—Ache. N.
Pararse el que corre.—Huatécha. Natéchax.
Pardo color.—Taxa.

Parecer lo perdido.—Huacéhri. Naircé.

Parecer á otro.- Apucuputeacanéri. Apuennuteaca-

n



—Nuépe. Neti

Neti. Tzana. Neti.

neri.

Pareja cosa.—^Vxápuamecheá.

Pares de la que pave.

—

Capí.

Parida. ,—Nuecaréme. pl. tzi.

Parir.—Nue. Neti

Pariente.^—Tiihuá.

Parlar.—Xahta. Neti,

Partear, ayudar á parir.

Partir en partes.—Tara.

Parlero.—Tixaxatame. pl. tzi.

Pascua florida.—Xuxut. pascua.

Pascua de Navidad.—Nuca, pascua.

Pasar la flecha el blanco quedando atravesada en el cuer-

po.^—Atné. N.
Pasar la flecha el blanco, pasando toda por la segunda he-

rida.—Anáhao. N
Pasar ;í los otros que caminan.—Amuáheyite.
Pasar el rio á nado.—Antahaú. N. >,

Pasar el rio, nadar —Anta. N.
Pasar adelante — N Ahévezt. N.
Pasar fruía.—Yeuxa. Neti.

Pasearse, di vertirse.—Pazeárubí.

Pasión trabajosa.-^ Puáihtzit.

Pasto para las bestias. — Euxixht'i.

Pasto aver.

—

Hu^ü/xatá.

Pasmarse la bestia.—A Auzcarutzá,

Paso del rio.—Antayéic.

Pato.—Moarúi. pl. tzi.

Pato de tierra Caliente encarnado,
tzi.

Paves.

—

Busca adarba.

Pájaro generalmente.—Busca ave.

Ne.

Huarimuaica. pl.
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Pecado.—Busca ofensa.

Pecador.—Busca ofensor.

Pecar.— Busca ofender.

Pez, ó pescador generalmente.—Hucat
Pedazo.—Pitzicai.

Pedernal prieto para flechas.—Teaca

Pedir.—Huaviya. Neti.

Pedorro.—Earipúzte

Pedo.—Earit.

Perse.—Eá. Nea.
Pegar, generalmente.—Bite. Neteu.

Pegarse los perros.—Vbácatzi.

Peinar.—N Catze. Neti.

Peine.—Busca escobeta.

Pelar, quitar el pelo, r—Caye. Neti.

Pelar aves, desplumarlas.—Busca desplumar

Pelar la sementera, limpiarla.—Mua. Neti.

Pelarse.—Apiri é. Netipmé.
Pellejo.— Nauérit.

Pellejo arrancado.—Navit.

Pellizcar.—^Xetzina. Neti.

Pellizco.—Xetzineat.

Pelo.—sKepoáti
Pelón sin pelo.—Cayemihua.
Pelota para jugar.-^Teúra.

Pena generalmente.—Poayhzit.

Penar.—Xeupoáhite.Netimpoaihte.

Penacho.—Muveri t.

Penca de mezcal.—Moaihti.

Pensar.—,Múatze. Neti.

Pensamiento.—Muatziat.

Peñasco.—Aitn.
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Pepita generalmente.—Atziti,

Pequeño.—sPitzica.
Peder. Yahué Neteahahue. Upuayahé. Vnatca-

hahé.

Perderse en e] camino.—NAübet. Ne.
Perdón ,

—

Vniat.

Perdonarse la injuria.—AtaaMiiire. Neti.

Perdonar lo que se debe.—Busca perdonar la injuria.

Perdurablemente. ^—Capuanac. etzéni.

Pereza, — Vnav ¡a t.

Perezoso.—'Vnavizt. pl. tzi.

Perezoso ser.—Vnavé. Neti.

Permanecer la cosa.—Auchehuátehbe.
Permitir algo.—Celiámoe. Neti.

Permisión.^—Cehaiiat.
Perro o perra.—vTzewk. pl. Tzittkaurí

persona.—Tevifc. pl. Teaiteri.

Pertenecer ,—Atzáne. Netin.

Pervertir a otro.—Tohé. Neti.

Pesada cosa.—Tiheti.

Pesar tener de alguna cosa

muerite.

Pesadumbre asi.—Xamuchreat.
Pesar en balanza.—Pezuvi. Neti.

Pescado.—Hucat. pl. Hucaitéri.

Pescar con el red. Úchuam. N.
Pescar con el anzuelo.—Busca anzuelo.

Pescuezo ó cerviz.—Keupihti.
Pestaña, r—Ceákerit.
Pestañear.—sBusca menear los párpados.

Peste aver.

—

Teticui.

Picada.—Tzetziat

Vxamuchrité. Neanxa-
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Picar como alacrán.— Che. Mete
Picada asi.—Cheitziat

Picar carne.—-Béhehi. Neti.

Pico de ave.-—Yxeti.

Pie de animal.—Chapoariti.

Piedra. ,-Teten. Teteti.

Piedra para moler maíz—Muatáti
Piedra de que se sacan nav

prieto.

Piel.—Busca pellejo.

Pino.—Ocótn. Ocóti.

Piñal.—Ocótzáta.

Pintar.-^.Xúxa. Neti.

Pintor,—Tiyúxame. pl. tzi.

Pinto. ,—Yuxare.
Pintura, r—Yúzeat.
Pina, fruta.—Moatzahtí.
Piojo de la cabeza.—Atete, pl. Atétzi
Pisar, generalmeute. — Tzina. Neti.
Pisar alguna cosa,—Bétze. Nete.
Pisiete que mascan.—Acuait.
Pisiete mascar.—Vhuatehuaca N.
Pito real.—Yéaru. pl. tzi.

Pi tahalí a.—Moara.
Pitar.—Bike. Ne.
Pitar chillando.—Muáxe Ne.
Planta del pié.—Busca pié

Plantar árboles.—Hixte. Neti.
Platicar con otro.— Busca parlar.

Plática tal. ^
—Xahtzit.

Plátano.-^ Xánarit.
Placer, regocijo.—Busca gozo.

,

Tajas. Busca pedernal

ÜB
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Plazo, poner. r—Ateihteri. Ne.
Plegar. —Busca fruncir.

Pleito aver.

—

Maucúbua.
Pluma.—Atratz.

Plumero.'—Busca penacho.

Pobre estar. ^-Nempúeheké. nenuehke.

Poco, nombre adj.

—

Atzú.

Poco antes.—Busca, no ha mucho.

Pocas veces.—Atzüpoamáxu
Poco a poco.—>Xahten.

Podar.—Behche. Neti.

Poder, nombre.—Huata^/riat.

Poder, verbo. ^—Huatap/hbe. Hatacihbe
Poderoso. Huata<°/hl)acame. pl. tzi.

Podre.—Busca materia.

Podrirse la cosa. — Petné. Ne.
Polilla.—Tipenitéhahuame. pl. tzi.

Polvo.—Chuehti
Pollo, hijo de la gallina. —Busca gallina.

Poner.—^Ye púa-. Yenüa.
Poner la gallina.—Nuí. Neti.

Ponerse el capote.—Yepuateáte. yenateate.

Por, prep. para dar causa.—Keme.
Por ventura.- -Ne.
Por dónde

1

?.—>Aeineitta?

Por qué?—Aeineitta?

Poseer.—Cheaé. Neti.
Pozo.—Tetécüne.

Predicar, hacer sermon.

—

Muaté. Neti
Predicador.—Timuateahuame. pl. tzi.

Predicación.—Muatihat.
Pregonar. — Hihhua. Neti.
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veL Ticutzi.

vel. Ticutzi.

Tühua.

Pregunta.—Huavirit.

Premiar, r—Tacare. Nete.
Prender la planta.—Ahtanezim.
Preñada estar.—Hutza, Ne.
Prestar como quiera.—Nehte. Neteu
Presto ado—Üiyétat.

Prieto.— Busca negro.

Primero. ,—Ahcuata.
Pi i ra a herman

a

.

—

Ti hu tz

i

Primo hermano. —Tihát/i,
Primo y prima segunda.-
Prometer.—Yxate. Neteu.
Proponer algo —Purhuaohé
Probar algo.—Muat/é. Neti.
Provocar á otro.—Haxeite.
Próximo.-^Tühuá. pl. Tühuamoa.
Público ser.—Moarérihua.
Pueblo, de gente.—M^/oceihre.
Puente.—Tean tahét.

Puerco ó puerca.-^ Tuíno
Pulga,— Teapuit. pl. t/i.

Pulpito.—Chauhrit.

Punzar.— Tzet. Neteu.
Punta de cosa delgada.—Antipitní
Punta, sacar.—Antipitnihwe. Neu.
Purgar la herida.—Apuxuachye

pl.

%
Qué?—Titane?

Quebrar.,^-Tapoa. Neteu.
Quebrantar la ley.—Busca ofender
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Quebrarse el hueso.—. Antinácheca.

Quedarse.—Huateáhtua. Neteahtua.

Quedar, sobrar,—NB visca sobrar.

Quemar alguna cosa.—Taiya. Neti.

Quemadura tal.—Tairiat.

Quemarse.—Huataixe. Natáixe.

Querer alguna cosa.,—Xébe. Neti.

Querellarse.—Teutaxáhtaca. Ne.

Querella —Tiaxahtziri-

Quizá?. ,—Hico.

Quién?.—Atena?
Quién eres?—Atenapepéne?
Quién sois?—Atenecepéne?
Quién es?— Atanepuéne?
Quienes son?— Atanemepene?
Quitar, apartar algo.— Tea. Neti.

Quitar algo á otro.—Anahairi. Nete.

Qwijada.-^Aytfí?hrit.

E.

Rabadilla —Ket> apoati.

Rabo de animal.—Ketzapóati.
Raer.—Cazizá. Neti.

Rayar, hacer raya.—Yhte. Neti.

Raiz de árbol.— Nanat.
Rajar madera,—^Aziztara. Ne.
Rala cosa.—Emuapéte.
Rama de árbol.—Piznári.

Ramera, puta.—Capuuhmuahche.
Ramas, hechar el árbol.—Antanenéca.
Rana.—Xeucuat, pl. tzi.
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Rapar el pelo. ,—Busca raer.

Rasar.—Cíirácache. Neteu.
Rasarse el Cielo.—Abénelui.
Rascuar.—Cúina. Neti.

Rasgar.—^Tza, Neteu.
Raspar.— Acuracuina. Nete.
Rastrear como el podenco.—Atv/hehui. Neti.

Rastro dejar.—Yaliué. Ni.

Rastro aver.^Yahhuécehápuari. Ne.
Raton. — Naicat. pl. tzi

Raton otro.—Teácuai. pl tzi.

Raton otro.—Vyaniúca. pl. tzi.

Raton otro.—Cirh. pl Cirútze.

Rebatar.— Huanahuáire. Nete.
Rebatiña.—Huanahuáireat.
Rebentar. — Autatzá. N.
Rebentar la flor del botón.—Huataxota.
Rebuznar.,—IZeux. Ne.
Rebolcarse.—Vhiré. Ncniré.
Rebolver una cosa con otrar*—Busca mesclar.
Recoger lo esparcido.— Ceflíiehre. Neti.
Rechinar la puerta.—Y raima.

Rechinar los dientes.— Anteukénie. Nantiukeme.
Recular. — Thuáritacáine. Nehuáritancáme
Red para pescar. — Atatu.
Redimir. — Anáha. Nete.
Redentor.— Teanahanárae. pl. tzi.

Redondo.— Cikeuva. Neti.

Redondear.— Cxkeura.
Regañar.- Teaxe. Neti.

Regaño.—IV^xat.

Regar.—Yhpoa. Neti,



79

"Reglar con regla—Busca rayar.

Regoldar.—Tarróhua . Ne
Regüeldo.—Tarcahueat.

Reírse.—Nana. Neananá.

Remedar al padre.—.Busca parecerse.

Remendar.— Bibpua. Neti.

Remojar. r-Uné. Neti.

Remudar.—Puatatá Neti.

Renovar.—xHahcuare. Neti

Reñir. ,—Busca Regañar.

Repartir algo.—Huatzane. Neti

Repicar campanas.—Atañüre. Ne.

Reprender.

Reprehender.,—Busca.

Resbalar 6 deslizarse. ^-Antiputzi. Neti

Resollar. -Tiyéye. Nehyéye.
Resina, del árbol.—Yzuméti.

Responder. ^—Eá. Neti.

Respuesta.—Eát.

Resucitar.—Hna/>. Nenó. Ache. N.

Retosar.—Mea mué. Teatamue, es })rimera persona,

Retar ó desafiar.—Bevite Nete.

Reverdecer.—N Huataó.
Rezai-.—Mu ate. Neti.

Ribera de cualquier agua.—Busca orilla

Rico estar. ^—Aráru. Ne.
Rio.—Até.
Rio de Lerma.—Moanimehtzé
Rifa.—Nanaihti.

Robar.—Busca hurtar

Roca—Busca peñasco.

Rocío de la noche.—Huahaacareatá.
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Rociar con la boca.—Taapútzi. Neteu.
Rodar cuesta abajo.-^Huátáohiri. Natanire.
Rodela.—N Busca adarga.

Rodilla.—Tunúti.

Rogar.- -Vcubé. Neancubé.
Romadizo.—Muucaziti.
Romper.—Busca rasgar.

Roncar.—Moaníihua Ne.
Roncha hacer.—Ateánare. N.
Rondar.-—Yeixeréne. Ne.
Ropa. — Taziti.

Rostro.—> Busca cara.

Rueda, r—Busca redonda cosa.

s.

Saber, generalmente.— Euve. Neti. Muarere. Neti
Sabio ó sabidor.—Tieuhve pl. MetiVwhre.
Sabiduría.—Moatziat. Euhrihtzite.

Saber el manjar.—Euhripoatát?,

Sacar del corral de la casa. ,—Vbehepua. Nete.
Sacar de la caja.-— TVáeare. Nete.
Sacar vino, r—Tiyátza. Ne
Sacar del agua.— Taha. Nete.
Sacar pollos el ave.--..Huaitahána.

Sacudir.—Teácatze. Neteu.
Saeta.—Emit],
Sahumar. ,—Ketziviat.

Sal.—Unnti.

Salar.-—Unamoa. Neti..

Salario.—Nahchitérit.

Salir de la casa,—Vbéme. N.

mam
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Sal i

Sal i

ido. -Vtéhche. N
-Busca escupitina.

Saltar.—Busca brincar.

Saludar.—Teáuhte. Neti

Salvar.— Bi

Sanar A otr

id imu
Bu sea curar.

San o-

1

Ttit/é. Neti.

Sanguijuela.—Chúihnete. pl. Chúihnetzi.

Sai Ací

Saiga abrir.—Acacúnata. Ne.

k apo.—Teacúzt.
]

Sarna.— At/áti.

eacuzi

Sí

:lel a o
-

1 N,

uire, a rool.-Hi íhti

ciarse la fruta.-—Busca madura estar

Huatzia. Neti. Y Net
>eca cosa, Hi

Hi HuateAhuj
Sed. — Imwcat.

Sed tener—Imue N<
¡segar inieses.

Seguir. — Tabt
Zizche. Neti.

e. Neteu.

S einan¡ Itéiiti

Sembrar.— At/a. Neti.

Sí muérit.

>entai>

•entir

-Huatéyex. Nateyex. Huácate. Nacate.
¡1 tact< M uarere. Neti

Sentirse, apesadumbrar -N< teamoaté Nenutea-
muate.

Seña Iterit.

Señalar.—Ihte. Net
•en u l tailia B usca enterrar
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Seq ii edad .—H u átú at.

Ser —Busca al fin.

Servir.—Mué. Nefci.

Servicio tal—Muéat.
Sesos. .—Muchuxeti.
Sebo sin derretir.—Te/ehuit.
Si, ado,

—

E. tánénat. aviat.

Si, conj.—Tepoac.
Siempre.—Hüihma. huihma.
Sierra para cortar.—Zizcheméti
Sierra, monte. ,—-Busca monte.
Sieso el sahonor.— CimuUité.
Signarse o persignarse.—Acá vité. Nacamité.
Silla para asentarse. — Sirn. vel. Eupuárit.
Simiente.—Busca semilla.

Sino, conj.—Tepoaccai.

Sobaco.—>Yhtzicuarifc.
Sobrar.,—Busca quedar.
Sobre.—Apoan.
Sobrepujar.—Amuaeheyite. Nete.
Sobrina y sobrino.— Tinaozi. pl. moatitata. pl. tai.

Socorrer.—Busca ayudar,

Sol.—Xewcat. Decirle. Tayoappa, es idolatrar, porque de-

cían que era su padre.

Soldarse el hueso. ,—Antenbite.
Soltar lo que se tenia.—Tátoa. Neteu.
Soltero.—Témuávi.
Sombra.— Oaciniat,

Sombra hacer. — Canamuercána. N.
Sombrero.— Mocotzit
Sombrerete, lugar.—Mocotzata.
Sonar.—Táhuane. Ne.
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Sonarse las narices.—Busca limpiar.

Soñar.—Maca. Neteu.

Sueño tal.—Cúhmuave.

Soplar.—Ipuetza, Ne.

Soplo ó soplido.—Tpútziat.

Sordo.—Capuiteanamoá.

Sorber.—Xurai pihua. Neti.

Suave al tacto.-,Méchea.

Subir.-, Antea. N.

Subir algo.—Mitoa, Neti.

Suceder al que precede.— Poatata, Neti.

Sudar.— Taixe. Ne.

Sudor.—Taixeat.

Sudadero para la silla.— Itaaiti.

Suegro. — Tim ún i.

Suegra.—-Tirnuní.

Suelo..—Chuata.

Sufrir.—Busca paciencia, tener.

Sumirse en el agua.—Ateahuipicbe. N.

Sumirse en la tierra. — Ateahupíi. N.

Sucia cosa.—Chuámoa.
Suciedad.—Chuámoarcat

Taba, del pié— Carápozi.

Talar monte. r-Tabézim. N
Talón del pié.—Chatzoriti.

También, ado.

—

Acta.

Tanto.—, Muuxo.
Tener instrumento músico.

Tapar.—^Bána. Net©-.

Cuina. Neti
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Tapón.— Itúpuáme.

Tarde.—Ch umáa na.

Távano.—,Arü pl. tzi.

Tea de pino.— Utzite.

Techar casa. r—Chive. Ne.
Tela íaña.—B en n a vé be .

Temblar.—Vbibé. Nenebibé.
Temblar la siena.—Huatahuax.
Temblor tal.—Huataubivaxa.
Temer á otro.—Tzc//ne. Neti.

Temor,—Tzéuniat.

Templar el instrumento.— Catné. Neti.

Temprano, ado.— Arcapoáco. .'

Tender.- -Tábtf/azt. Neten.- .

Tender al sol. — Iay^/xazt. Neten.
Tener con las manos.—Busca agarrar.

Tener ambre.—Busca, amble.

Tener sed —Busca sed tener.

Tener á la que quiere parir.—Nuépe. Neti.

Tentar con las manos: ,—Busca paipai-.

Teñir.— Iihua. Neti.

Terrible.—T/^wnive.

Teta.— Tziméti.

Tejer.— Itza. Neti.

Tia y tio.— Titata. Tinaózi.

Tiempo. — Te vi.

Tierra.— Chuéhti
Tinaja de barro.—Xarit.

Tinta para escribir.—Te x urna vi.

Tirar con piedra.—> Vteahaché. Vnteahachg.
Tiro de piedra.-— VteahaayrtHe.
Tirar estirando. -Busca estirar.

WSM
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Tirar ó arroja*.-^VitE Ne.

Tiritar de frió. ,—Xámue. Ne.

Tijeras .

—

Yamoámmet.
Tiznar.—Auéhmua. Nete
Tizne.-—Busca tinta.

Tizón—Tait.

Tocar.—Busca palpar.

Todo. — Naeiinie. pl. Manaiéeic.

Tomar.—Tazime. Neti.

Topar encontrando con otro.—Náhehe. Neti.

Topo, animal.—Busca escarabajo.

Torcer hilo 6 soga.—Ancuána. Ne.
Torcerse el árbol.—Acate.

Tomar el vino al <pie lo bebe.—Huateahtahuai.
Torear./—A. Neti.

Tortilla, pan de los indios —Hamuit.
Tordo.—,Tzapuzt. pl. Tzapuzi.

Tortuga,. — Moíirizti. pl. Moarizi.

Toser.—Caz tda.h mu'i ti.

Tos —Casteahuariti.

Tostar.—Eré. Neti.

Tostar maiz.— Xáxche. Neti.

Trabajo.—>Mué rit.

Trabajar.—Mué. Neti.

Trabarse con la ponzoña.— Huateceácaz.
Traer cosas largas como palo.—Vhychehui. Vuychehuy.

Vhytiae. Vn.
Traer cosa, viviente. Vhyahanua. Vnyahánna —Vh-

yahápuen. Vn
Traer cosas redondas como piedras.- Vhaatew.—>,Vn-

va a liten. Vnvaahtútu Uu.
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Traer cosas hondas como olla.-

Vj^aáhapue. Vn.
Tragar.—Vyaoze z in. Vn .

Trapo, r—Cánariti.

Tras. prep.—Tihuarita.

Trasponer plantas.— Busca plantar.

Trasquilar.—Toya moa. Neti
Trillar.—Chetzina. Nete.
Tripa.— Chuitoriti.

Tristeza.—Xa muehri teat.

Triste estar. ,—Vxainuchriti. Nema.
Tronar el Cielo.—Vméte. neuca.

Tronar.—Tatziné, Ne.
Tropezar. ,—An teu xu x cá. Nanti n x u x cá

Troje.—Cha uliri t.

Trucha, pez. r-Arihcrtt. pl. tzi.

Tuerto, no derecho. —Nah pirará.

Tuerto de un ojo —Acune.
Tuétano. ,—Tútano.
Tuna,—Naca ti.

Tuza, animal. ,—Te iuxat. pl. tzi.

v.

Veso.— Cari ti.

Vagia-ento.V^Airataidt:

V. Vña.—X^í/teti.

Vntar—Huate. Neti,

Vrdir tela.—Hutfona. Neti.

Vaciar lo que está lleno.—Xéhrihua. Neti.

Vacío estar.—Muávi. Ne. - -

Vadear el rio.—-Busca pasar el rio por vado

Vhyaáha. Vnyahaa
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Valer en precio.—Tianahche.

Valeroso.—Captitzewne

Valor.— Captitz«wniat.

Vana, estar la fruta. ,^-Vhuamué

Vara.— Piznari.

Varear, dar con vara,—Curevia. Neti.

Varón.—Teata. pl. Teteácari.

Vaso.—Caitzat

Vasura.-^Xaériti

Veer.— Oéfia. Neti.

Vello del c:¡erpo.—Vxafc.

Vena.—Tátat.

Venado.—Muaxati. pl. eri.

Venado pequeño.—Muáriti. pl. Muáritzi

Vence)-.'—Tavicuaéie. Neteu.

Vencimiento —Huatavicuareat.

Vender

-

AToa Neti.

Vendedor.—Titoanie. pl. tzi.

Vendicion.—Toirit.

Veno-a rse.—Ahróhue. Neahuanaé.

Vengar ;í otro.—Yahué. Neteahué.

Veneno.—Huáberit.

Venenoso ser.— Titáhuaite.

Venir.—Mepebéme. Yembeme.
Verano. —Xuxcatrí.

Verdad.— Euhv'i.

Verde, color.— Huaravi.

Verdolagas.— Nacarixa.

Vergüenza. — Taviaketi.

Vergüenza tener.-—-Tévia. Neti.

Vestir.—Acbéhte. Neti.

Vestido ó vestidura.—sChemiat.
Vida.—>Huriat.



88

Vida tener. — Húri. Ne.
Viejo.—Busca anciano.

Viento.—Busca aire.

Vihuela ó guitarra.— Canári.

Vino Mezcal.—Nahuáti.

Visabuelo.— Tituiú.

Visabuela.—Tituiú.

Visitar. — Téze. Neteu.
Vista.—Céhriat.

Voluntad.- -Xéhviat.
Vomitar. ,—Ha. Neti
Vle.—Vret.

Zelar. — Trafcza. JNeti.

Zelo. -Teatzacat.
Zorra. ^-Arachuihti. pl. Arachuizi.
Zorrillo.— Eupiht. pl. tzi.

Zumbar.—TJhhuána
Zumbar los oidos.—Vcaxana.
Zumbar la abeja.—Uhhuána.

Cuenta para contar todo lo numerable.

Una.—CWut.
Dos.—Huahpoa.
Tres.—Hur/e/ca.
Cuatro.—Moácua,
Cinco.—Amxube.
Seis.—Acevi.
Siete.— Ahuapoa.
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Ocho.--—Ahufltf i ca .

Nueve—sAmoácua.
Diez.—Tamoá mata.

Once.—> Tamoániata. apoan. ceaut: es decir, sobre diez uno.

Y así van contando hasta veinte que dicen:

Veinte. — Ceitevi.

Veinte y una.— Ceitevi apoan. cenut.

Veinte y dos.—Ceitevi. apoan. Huáppoa. &.

Treinta.—Ceitevi. apoan. tamonmata.
Treinta y uno.—Ceitevi. apoan. tamoámata. apoan. ceaut.

Así van contando hnsta cuarenta y dicen:

Cuarenta.—^Huxaci xa te vi. Huahpoatévi
Sesenta. —-Hurt^'catévi.
Ochenta, r—Moacuatévi.
Ciento. ^— Anxutévi.
Dos cientos.—Tnmoamntatevi. apoan. nnsutévi

Cuatrocientos.—Ceitevi té vi.

Y así van multiplicando hasta el número que hubieren
menester.

Cuando las cosas ó personas son tantas que paresen innu-
merables dicen:

Ceviat ó Cemuúti; que quiere decir una heredad, ó una
cabeza con pelos.

Para decir una vez, dos veces, etc. dicen:

Una vez.— Cevix. vel. cóxu.

Dos veces. --Huappoax.
Y así de los demás números añadiendo siempre, según las

veces que fueren, una x al número de la cuenta general.
Diez veces.—Taomamatax. &.

Para decir dos hombres, tres hombres, ú otra cualquiera
cosa animada, se dice:

Dos.—Mahuahpoa.
Tres'.-sMahiuzM'ca.

; y así los demás, anteponiendo siem-
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pre al número la partícula Ma.
Por último pondrá aqui algunos verbos irregulares, y

algunas partículas que no han tenido lugar en el cuerpo

de este vocabulario.

El verbo Arieú, tiene solo dos personas.

Imperativo. .—Arixu, Anda ó vete.— Arieú,

Andad ó ¡dos.—Cearicú.

Hahua, •

Estí ay tu padre?—Necaemaháhua ayaoppa?

No está ay— Capuh'ihua, vel. Capuyahahua. Caniyá.

Sociégate.— Caniyá
Socegaos.—Cecaniyá.

Tetákast, vel. Putebákazt, vel. Tatoan. Putebákazt.

Los Gobernadores <jiie eran.—Timuericat. Máhtacatziz-

ti. puri, quiere decir vulgarmente hablando; yakstú^dtjníoX

Poahel, es señal de admiración, si bien no se usa de ella

por cosas serias ni sagradas.

Preguntando uno una adivinanza, si no acierta el que

responde le dice el que pregunta: Ea, vel. Ei.

Che, es partícula de que se usa en los optativos: Che
Dios niamuahchéaea, Dios te ame.

Nuca, k e usa de él cuando sov tercero de otro que se halla.

Dice uno: Taimevé: trae una lumbre, le diré
}
7o al que

se lo manda: taitmúca, lumbre te piden. Ama tú á Dios,

pamuahche eu Dios, y diré yo á quien se lo dicen, si no lo

oyó ó si no lo entendió. Pamuahche núc. en Dios.

Llamo yo á uno por su nombre v. g. Miguel, y si él no

me oyó, le dice el que me ha oydo: Miguel nuca. Ahe es

partícula con que saluda el que entra en la casa, y el due-

ño responde. Ahui. pícate.

Cancan

—

No es así? '- '
-

Neriu?—De verdad?
:• .pin/' . -... :::.-v -.«-yt'l
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